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ENLACE A COMUNICADO DE PRENSA
El Condado de Orange Comparte Actualización sobre la Vacuna contra el COVID-19
HILLSBOROUGH, N.C. 25 de enero de 2021 ― Por tercera semana consecutiva, el Departamento
de Salud del Condado de Orange no ha recibido ninguna asignación de primera dosis de
vacunas contra el COVID-19 del NCDHHS (Departamento de Salud y Servicios Humanos de
Carolina del Norte). La falta de asignación de la primera dosis no afectará ni retrasará las
segundas vacunas para los miembros de la comunidad que ya hayan recibido su primera
vacuna. Cualquier persona que haya recibido su primera vacuna del Departamento de Salud
del Condado de Orange será contactada para programar una cita para su segunda dosis por
teléfono o correo electrónico, de manera puntual. Debido al alto volumen de llamadas, por
favor no llame al departamento de salud para su segunda cita.
“Con fecha 24 de enero de 2021, se han agotado todas las primeras dosis de vacunas y no está
claro cuándo recibiremos más vacunas del estado.” dijo el Director de Salud del Condado de
Orange, Quintana Stewart. “Hasta que aumente significativamente el suministro de vacunas,
pasarán semanas o quizás meses hasta que podamos completar las vacunas para las Fases Uno
y Dos. Entendemos que esto debe ser frustrante de escuchar para los miembros de nuestra
comunidad y deseamos hacerles saber que compartimos su frustración.”
En este momento, el Departamento de Salud está programando citas para los trabajadores de
la salud, los residentes y el personal de cuidados a largo plazo y los adultos mayores de 65 años
(Fase Uno y Dos). Existen 1.6 millones de personas mayores de 65 años en Carolina del Norte.
En el Condado de Orange existen aproximadamente 22.000 personas que tienen 65 años de
edad o más.
Otros proveedores de vacunas
Puede obtener su vacuna del Condado de Orange u otros profesionales de la salud. Para
acelerar las fases de vacunación, reserve una sola vez con un proveedor. Se requieren citas
para manejar mejor las multitudes y realizar un seguimiento del suministro disponible de
vacunas y deberá obtener su primera y segunda dosis del mismo proveedor. Una vez que
reciba la primera dosis, no reserve otra cita con un proveedor diferente.
Por citas con otros proveedores:
·

UNC Health ― Visite la página para Vacunarse o llame al 984-215-5485 de 8 a.m. a 5
p.m. de lunes a viernes.

·

Piedmont Health Services ― Visite la página de Pruebas y Vacunación contra el COVID19 o llame al 919-545-3452.

·

¡PRÓXIMAMENTE! Hillsborough Pharmacy ― Visite su Página de Inicio o llame al 919245-1212.

·

Duke Health ― Visite la página de Actualización de Vacunas contra el COVID-19 para
unirse a la lista de espera. Si es usuario de Duke MyChart, puede consultar Duke
MyChart con regularidad para ver la disponibilidad de citas.

·

Cone Health ― Visite la página de Información sobre la vacunación contra el COVID-19
para unirse a la lista de espera.

·

Durham Veterans Affairs Health Care System ― Llame al 919-286-0411 y marque 0 para
que el operador programe una cita si usted es un veterano de alto riesgo o un
trabajador veterano esencial de primera línea. El VA se comunicará con más veteranos
a medida que haya suministros adicionales disponibles. Consulte el sitio web del sistema
para obtener más información. Consulte la Vacuna contra el COVID-19 para Veteranos
de Alto Riesgo para ver la lista de veteranos elegibles ahora para la vacunación a través
de VA.

Regístrese con un proveedor y no reserve cita dos veces.
Registro Simplificado
El proceso de registro del Departamento de Salud del Condado de Orange se ha simplificado
con el fin de agilizar el proceso. Para las personas de la Fase Uno y Dos, pueden registrarse
completando este formulario o llamando al 919-913-8088. El centro de llamadas se encuentra
abierto los siete días de la semana de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. El personal del centro de llamadas
está disponible para ayudarle a registrarse en español y otros idiomas.
Una vez que haya completado la encuesta de interés de vacunación o se haya registrado por
teléfono, estará en la lista de espera y no es necesario que llame nuevamente para verificar su
estado. El personal del Condado de Orange se pondrá en contacto con usted para programar su
cita cuando haya un espacio disponible, pero podría llevar semanas o meses. Las personas que
no se encuentren actualmente en la Fase Uno y Dos deben esperar hasta que sean elegibles
para registrarse. Si ha dejado un mensaje, no es necesario que llame nuevamente. Un
miembro del personal se comunicará con usted lo antes posible.
Qué Hacer Mientras Espera una Vacuna Contra el COVID-19
Las vacunas son una herramienta importante para combatir el COVID-19, pero para poner fin a
esta pandemia es importante cumplir con las siguientes medidas de seguridad:
- Usar una mascarilla.
- Permanecer a 2 metros de distancia de los demás, siempre que sea posible.
- Lavarse las manos.
- Quedarse en casa si está enfermo.
“Las vacunas nos dan una gran esperanza de que podamos volver a una existencia más normal
en el 2021, pero actualmente estamos atravesando la parte más difícil y mortal de la pandemia.

Por favor, manténgase en guardia contra este virus hasta que todos podamos vacunarnos,” dijo
el Director de Salud del Condado de Orange, Quintana Stewart.
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