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Spectrum Health y Mercy Health del Condado de Kent, en colaboración con Vaccinate West 
Michigan, crean un sitio de vacunación a gran escala en Downtown Grand Rapids 

 
El Condado de Kent, Spectrum Health y Mercy Health, en colaboración con Vaccinate West 
Michigan, se han unido para crear una clínica de vacunación contra el COVID-19 que permitirá 
vacunar a una gran cantidad de personas en una ubicación central. Las vacunas comenzarán el 
lunes 25 de enero en DeVos Place, 303 Monroe Avenue en Grand Rapids. 
 
La Clínica de Vacunación de West Michigan (West Michigan Vaccine Clinic) ofrecerá vacunas 
solo con cita previa en función de la disponibilidad de la vacuna. Si bien este es un centro de gran 
escala, el actual suministro de vacunas no permite el uso completo de su capacidad en este 
momento. La clínica comenzará con una pequeña cantidad de citas, que coincidirán con la cantidad 
de vacunas disponibles. El objetivo es que a medida que haya más vacunas disponibles, más 
personas programen su cita en esta ubicación. 
 
El tamaño y la configuración de DeVos Place es adecuado para iniciativas a gran escala de este tipo. 
La ubicación fue elegida porque está en la ruta de los autobuses, se accede por varias rutas 
interestatales, tiene un estacionamiento adecuado y su ubicación es céntrica. En este momento se 
están vacunando a las personas designadas por los criterios estatales y federales, que incluyen a las 
personas de más de 65 años de edad y determinados trabajadores esenciales, como maestros y 
trabajadores de cuidado infantil. También se siguen programando citas para las personas de la Fase 
1a, que incluye trabajadores de la atención médica, médicos, odontólogos y su personal. 
 
El Departamento de Salud del Condado de Kent (Kent County Health Department), Spectrum Health 
y Mercy Health también continuarán ofreciendo clínicas de vacunación en sus respectivos centros en 
toda la región y continuarán incrementando las citas en esos centros en función de la disponibilidad 
de la vacuna. 
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• Cómo programar una cita 
Las vacunas se proporcionarán solo con cita previa. El primer paso para programar 
una cita es inscribirse para la vacuna de COVID-19 ingresando en 
wmvaccineclinic.org. Una vez que se inscriba, le notificaremos cuándo podrá 
programar su cita. 
 
Si usted es elegible para la vacuna y no puede usar las herramientas en línea para 
completar su inscripción, llame al 833.755.0696. Se recibe una gran cantidad de 
llamadas. Inscribirse en línea es la forma más rápida, fácil y recomendable. Solo use 
la línea telefónica si es elegible para la vacuna y no tiene acceso a internet o ha 
recibido la notificación para programar la cita. Esto permitirá que las personas 
más necesitadas se comuniquen con nuestro equipo. 
 
Si previamente completó el cuestionario de la vacuna de COVID-19 a través de 
Spectrum Health, puede estar seguro de que tenemos su inscripción y que usted está 
en la lista de vacunación. No tiene que volver a completar el cuestionario. 
 

• Información para visitantes 
En un esfuerzo por reducir al mínimo la cantidad de personas en el lugar, se solicita 
que los individuos que tengan una cita programada vengan solos a DeVos Place, 
salvo que necesiten ayuda o deban estar acompañados por un tutor legal o un 
apoderado para la atención médica. Después de la vacunación, se les pide a las 
personas que reciben la vacuna que esperen 15 minutos en una zona de 
observación. No hay cuidado de niños disponible en el lugar; sin embargo, se 
permitirá que los adultos que tengan una cita previa ingresen con niños a la clínica de 
vacunación para que se pueda vacunar a tantos adultos elegibles como sea posible. 
Se exigirá el uso de mascarilla y distanciamiento social. Se les solicitará a las 
personas con cita previa que lleguen puntualmente a la hora programada para evitar 
demoras innecesarias. 
 

• Estacionamiento 
Habrá estacionamiento disponible en la rampa debajo de DeVos Place, al que se 
puede acceder desde las calles Michigan St y Lyon St. Se establecerán más opciones 
de estacionamiento a medida que se comuniquen con las personas para darles 
información sobre su cita. 
 

• Rutas de autobuses 
Se puede llegar a DeVos Place tomando las líneas de autobuses de Silver Line, Laker Line y 
del autobús #11 de Plainfield. 

 
• Voluntarios 

Los organizadores están buscando voluntarios para ayudar en diversos puestos en la clínica. 
Pronto habrá más información sobre cómo inscribirse para las oportunidades de trabajo 
voluntario. 
 

### 
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Acerca del Condado de Kent 
El gobierno del Condado de Kent atiende a una población diversa de más de 650,000 residentes, lo 
que lo convierte en el cuarto condado más grande de Michigan. El Condado proporciona una amplia 
variedad de servicios esenciales en las siguientes áreas: cumplimiento de la ley, centros 
correccionales, tres sistemas de tribunales, elecciones, servicios sociales, salud pública, sistema de 
parques y registro civil. Además, tiene contratos operativos para el mantenimiento del drenaje del 
Condado, desechos sólidos y carreteras, servicios de salud mental, y con el Aeropuerto Internacional 
Gerald R. Ford y el Zoológico John Ball. Para obtener más información sobre los servicios del 
Condado de Kent, visite www.accesskent.com. 
 
Acerca del Spectrum Health 
Spectrum Health System, un sistema de salud integrado sin fines de lucro, se compromete a mejorar 
la salud y el bienestar de nuestras comunidades. Todos los días realizamos nuestra misión con 
31,000 profesionales compasivos, 4,600 expertos del personal médico, 3,300 voluntarios 
comprometidos y un plan de salud que atiende a más de 1 millón de miembros. Nuestros talentosos 
médicos y cuidadores tienen el privilegio de prestar una atención continua y completa, y servicios de 
bienestar en nuestras comunidades a través de 14 hospitales, incluyendo Helen DeVos Children’s 
Hospital, 150 centros ambulatorios y opciones de telesalud. Buscamos soluciones de atención 
médica para el presente y el futuro que diversifiquen nuestras propuestas. Administrado localmente y 
con sede en Grand Rapids, Michigan, nuestro sistema de salud proporcionó $550 millones en 
beneficios comunitarios en el año calendario de 2019. Gracias a la generosidad de nuestras 
comunidades, hemos recibido $37 millones en aportes filantrópicos para apoyar investigaciones, 
actividades académicas, la innovación y la atención clínica. Spectrum Health ha sido reconocido 
como uno de los 15 mejores sistemas de salud de la nación por Truven Health Analytics®, parte de 
IBM Watson HealthTM. 
 
Acerca del Mercy Health 
Mercy Health es un sistema católico de atención médica regional con múltiples campus, que atiende 
en West Michigan y la costa del lago y que cuenta con 3 campus hospitalarios, 736 camas de 
hospital, y más de 8,000 colegas, así como también propuestas de servicios de hospicio, atención en 
el hogar y atención a largo plazo. Mercy Health tiene ingresos operativos anuales de 
aproximadamente $1.4 mil millones y anualmente le devuelve aproximadamente $80 millones a su 
comunidad a través de programas de atención de caridad y de beneficios comunitarios. Mercy Health 
Physician Partners, un grupo médico de múltiples especialidades, que cuenta con más de 960 
médicos y profesionales de práctica avanzada en más de 80 consultorios médicos en Grand Rapids, 
Muskegon, Holland y a lo largo de la costa del lago de West Michigan. Mercy Health, miembro de 
Trinity Health, se compromete a ser un socio en salud confiable para toda la vida, transformando las 
comunidades que atendemos, mediante la prestación de atención de alta calidad más accesible, 
compasiva y personalizada en West Michigan. Visítenos en MercyHealth.com. 
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