El MDHHS anuncia un nuevo programa a partir del 1 de
marzo para ayudar a mejorar la estrategia estatal de equidad
en materia de vacunas; los centros de salud recibirán esta
semana una vacuna para el COVID-19 segura y eficaz.
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LANSING, Michigan - El Departamento de Salud de Servicios Humanos de Michigan
(MDHHS, por sus siglas en inglés) ha anunciado hoy un nuevo programa para mejorar
la estrategia de equidad del estado para llegar a más habitantes de Michigan con una
vacuna segura y eficaz para el COVID-19.
"Me complace anunciar las iniciativas que ayudarán a mejorar la estrategia de equidad
del estado y que nos permitirá que más habitantes de Michigan en estado de
vulnerabilidad reciban la vacuna", comentó el Dr. Joneigh Khaldun, director médico y
director adjunto de sanidad. "Los trabajadores de los entornos agrícolas de mayor
riesgo han sido perjudicados por esta pandemia. También sabemos que tenemos que
eliminar las barreras de acceso a las vacunas para las personas más vulnerables en
Michigan, incluidas las personas con discapacidades, aquellos con ingresos más bajos
y las minorías raciales y étnicas. Estos pasos permitirán que nuestros centros de salud
calificados por el gobierno federal a lo largo del estado comiencen a vacunar y que se
priorice la asignación de vacunas a las asociaciones y los proveedores que estén
eliminando las barreras de acceso. Esta estrategia es importante mientras avanzamos
con nuestro objetivo de vacunar equitativamente al 70% de los habitantes de Michigan
mayores de 16 años lo antes posible".
A partir de ahora, los trabajadores de los servicios fúnebres, que trabajan
habitualmente con materiales infecciosos, podrán ser vacunados como parte del grupo
1A de acuerdo con las recomendaciones de los CDC y del Comité Asesor sobre
Prácticas de Inmunización. Asimismo, 41 centros de salud calificados federalmente
en todo el estado comenzarán a recibir asignaciones de vacunas para ayudar a
vacunar a las personas de 65 años o mayores. Estos centros de salud comunitarios
están ubicados en zonas médicamente subatendidas para ofrecer servicios médicos de
alta calidad, asequibles e integrales para todos, independientemente de quién sea, de
dónde venga o de su capacidad de pago.

Actualmente, las personas de 65 años o mayores son elegibles para vacunarse en todo
el estado. Los proveedores que cuenten con planes específicos para eliminar las
barreras de acceso en todo el estado también podrán solicitar la vacuna para las
personas de 60 años o más.
Además, los trabajadores de procesamiento de alimentos y entornos agrícolas, unos
79.000 habitantes de Michigan, podrán vacunarse a partir del 1 de marzo. Esto ayudará
a garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores esenciales de la alimentación y
la agricultura de Michigan y a mantener la cadena de suministro de alimentos del
estado en funcionamiento.
El MDHHS anunció recientemente la estrategia del estado para conseguir que el
70% de los habitantes de Michigan de 16 años o mayores se vacunen lo antes
posible. La estrategia se guía por los siguientes principios:
•
•

•
•
•

Todos los habitantes de Michigan tienen un acceso equitativo a las vacunas.
La planificación y distribución de las vacunas es inclusiva e involucra
activamente a los gobiernos estatales y locales, a los socios públicos y privados;
y aprovecha la experiencia y los conocimientos de los líderes de las poblaciones
históricamente marginadas.
Las comunicaciones son transparentes, precisas y frecuentes para crear
confianza en los ciudadanos.
La información se utiliza para promover la equidad, hacer un seguimiento y guiar
la toma de decisiones.
La administración de los recursos, la eficiencia y la mejora continua de la calidad
impulsan la aplicación estratégica.

Las guías actualizadas sobre la priorización de las vacunas se pueden encontrar
en el sitio web COVID-19 de Michigan.
La información sobre el brote cambia rápidamente. La información más actualizada se
encuentra en Michigan.gov/CoronavirusyCDC.gov/Coronavirus. Para obtener más
información sobre la vacuna del COVID-19, visite Michigan.gov/COVIDVaccine.
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