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EL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO DE KENT ADMINISTRA 1era VACUNA A RN (por sus siglas en inglés) 

1950 dosis entregadas esta semana programadas para el equipo clínico del departamento de salud de primera 
línea, trabajadores de EMS (por sus siglas en inglés) 

 
GRAND RAPIDS, Mich. (18 de Diciembre de 2020)  – El primer envío de vacunas COVID-19 programadas para la 
distribución del Departamento de Salud del Condado de Kent llegó ayer a la sede del departamento. Las vacunas 
comenzaron hoy entre el equipo clínico de primera línea del departamento, con la supervisora del programa de 
inmunización del departamento, Mary Wisinski,BSN,  RN, recibiendo la primera dosis. 
 
"Este es un día increíble", dijo Wisinski. "Hemos estado trabajando tan duro para luchar contra este virus, y 
algunos días, como  si tuviera lo mejor de nosotros. Este no es uno de esos días.  Esto nos da esperanza – vamos  
a vencer esto." 
 
Wisinski dirigirá el equipo de enfermeras de inmunización del departamento de salud en la administración de 
vacunas en los próximos meses. 
 
El envío del Departamento de Salud del Condado de Kent contenía 1,950 dosis que irán a individuos en algunos 
de los grupos de mayor riesgo, según lo designado por los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por 

sus siglas en inglés). Está previsto que el departamento administre la vacuna a: 
 

• El personal del Departamento de Salud del Condado de Kent es responsable de la administración de la 
vacuna. (es decir, enfermeras de inmunización.) 

• Socorristas médicos del área del condado de Kent 
 
Los hospitales de la zona también han comenzado a administrar dosis tempranas a los trabajadores sanitarios de 
primera línea en sus instalaciones esta semana. 
 
El departamento de salud tiene como objetivo administrar las 1,950 dosis en clínicas de vacunas para médicos y 
trabajadores de EMS (por sus siglas en inglés) programados hasta diciembre y hasta el nuevo año. La vacuna 
Pfizer requiere dos dosis, con 21 días de diferencia,  para  ser totalmente eficaz. El departamento de salud  
recibirá  otras 1,950 dosis en un plazo de tres semanas para que puedan administrar la segunda dosis requerida. 
 

-más- 
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"Este es el día en que todos hemos estado esperando y trabajando", dijo el Dr. Adam London, director del 
Departamento de Salud del Condado de Kent. "Estoy muy orgulloso del equipo aquí en el Departamento de 
Salud del Condado de Kent. Han sido implacables en sus esfuerzos por mantenerse al tanto de esta pandemia, 
probar a nuestros residentes, realizar rastreo de contactos y notificaciones, analizar e informar datos, comunicar 
información vital a nuestra comunidad y ahora, vacunar a  los más en riesgo. No puedo agradecerles lo 
suficiente, y estoy muy agradecido de que aquellos en la primera línea de esta batalla son de los primeros en 
calificar para la vacuna". 
 
Wisinski, ha sido con el Departamento de Salud del Condado de Kent desde 2003, y ha servido como supervisor 
de inmunizaciones desde 2007. Ella es responsablede la educación en inmunización y la capacitación para el 
departamento de enfermeros de inmunización, todos los aspectos del Programa de Vacunas para Niños en el 
Condado de Kent y para todos los informes de cuidado infantil/inmunización escolar requeridos en todo el 
condado. Es miembro del Equipo de Preparación para Emergencias de KCHD (por sus siglas en inglés) y sirve 
como Coordinadora del Plan de Acción de Inmunización para el Condado de Kent. 
 
La vacuna Pfizer fue la primera en ser aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los 
Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) para uso de emergencia en los Estados Unidos el 11 de diciembre, 
pero los suministros son muy limitados y se administrarán localmente de acuerdo con estrictos protocolos  
descritos por los CDC y MDHHS (por sus siglas en inglés).  
 
El martes, el Departamento de Salud del Condado de Kent lideró un consorcio de departamentos de salud del 
oeste de Michigan, hospitales, proveedores de atención médica, universidades y otros en el lanzamiento de 
www.VaccinateWestMI.com donde los residentes del área pueden encontrar la información más reciente sobre 
la vacuna COVID-19. El sitio incluye información sobre la disponibilidad de vacunas, planes de distribución 
locales, seguridad y eficacia, y se actualizará regularmente a medida que se disponga de nueva información. 
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