
  

KCHD (por sus siglas en inglés) ha estado en el negocio de brindar servicios de salud al condado de Kent desde 1931. El Departamento 
de Salud es el hogar de casi 265 empleados, incluidos enfermeros de salud pública, sanitarios, educadores de salud, técnicos, 
administradores de salud pública y personal especializado en el refugio de animales del condado de Kent. El Departamento de Salud 
opera una clínica principal y tres clínicas satélites ubicadas en Kentwood, Rockford y Grand Rapids. Para obtener más información 
sobre los servicios de KCHD, visite,  www.accesskent.com/health. 
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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  
Martes, 6 de Julio, 2021 
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TEL: (616) 401-1743  
CE: lori.latham@Kentcountymi.gov  
  

El Departamento de Salud del Condado de Kent se Asocia con Seeds of Promise y Grand Rapids 
Proactivos para Proporcionar la Vacuna del COVID-19  

(GRAND RAPIDS, Mich. – Martes, 6 de Julio, 2021) El Departamento de Salud del Condado de Kent 
(KCHD, por sus siglas en inglés) está trabajando con Seeds of Promise y Grand Rapids Proactive 
durante todo el mes de julio para que las vacunas COVID-19 estén fácilmente disponibles para los 
residentes del área. 

El personal de enfermería de KCHD estará operando una unidad móvil de vacunas todos los jueves de 
julio (8, 15, 22, 29 de julio) a partir de la 1p.m. - 3p.m. La clínica móvil estará en el estacionamiento 
del Supermercado Great Giant en 1226 Madison Ave. SE, Grand Rapids, MI. 49507. 

“El equipo de Seeds of Promise comprende que existen notables disparidades en las tasas de 
vacunación y la vacilación de la comunidad negra”, dijo Ludie Weddle, presidenta del equipo de 
impacto de salud y bienestar de Seeds of Promise. “Decidimos llevar el proceso de vacunación a la 
gente de la comunidad”. 

Las vacunas Pfizer y Johnson and Johnson estarán disponibles en estas clínicas. 

“Esta colaboración nos permite enfocar nuestros esfuerzos con mayor precisión donde las 
disparidades en las tasas de vacunación son mayores”, dijo la Dra. Nirali Bora, directora médica de 
KCHD (por sus siglas en inglés). "A medida que continuamos alejándonos del enfoque de vacunación 
masiva, es cada vez más importante llegar a las personas donde están y anticipamos que serán este 
tipo de enfoques específicos los que ayudarán a la comunidad a continuar recuperándose". 

No se requieren citas y no hay cargo por la vacuna. KCHD (por sus siglas en inglés) continúa 
alentando a todas las personas elegibles para que se vacunen. Puede encontrar más información 
sobre las ubicaciones de las vacunas en  https://vaccinatewestmi.com/clinics/.                                                                                            
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