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El Departamento de Salud ofrecerá los sábados pruebas rápidas de COVID-19

La clínica del 16 de octubre (de fácil acceso desde su carro) tendrá disponibles pruebas rápidas y
gratuitas de antígenos
YPSILANTI, Michigan, 14 de octubre de 2021. El Departamento de Salud del Condado de
Washtenaw ofrecerá pruebas rápidas de antígenos en su clínica de vacunación contra el COVID-19
programada para el sábado 16 de octubre de 10 am a 3 pm en 555 Towner St., Ypsilanti. Las
personas que se realizan la prueba, tan solo deberán esperar 10 minutos para obtener los
resultados, o también podrán solicitar, a través de una llamada, los resultados. Las pruebas están
disponibles para mayores de 2 años. No se requiere presentar sintomas. También, está previsto
realizar este servicio en la clínica del 23 de octubre. Por favor, verifique en línea si el servicio estará
disponible.
Tanto el servicio de vacunación como el de pruebas están disponibles sin costo. Por favor, si es
posible, traiga su tarjeta de vacunación e identificación. Un intérprete de español estará disponible
durante el horario de la clínica (también habrá uno de árabe de 1 a 3 pm). Contamos con
interpretación telefónica para otros idiomas.
“La transmisión local del COVID sigue siendo alta, y sabemos la importancia de que las pruebas
sean accesibles”, ha indicado Jimena Loveluck, Mágister en Trabajo Social y Oficial de Sanidad del
Departamento de Salud del Condado de Washtenaw. Quien también ha expresado, "nos complace
ofrecer esta oportunidad de pruebas rápidas y, como siempre, alentamos a las personas que sean
elegibles a vacunarse contra el COVID-19, si es que aún no lo han hecho".
Clínicas ampliadas de vacunación contra el COVID-19
Las clínicas de vacunación en las cuales puede recibir la vacuna desde su carro, continúan siendo
realizadas en 555 Towner Street, Ypsilanti. Para las dosis de refuerzo de Pfizer, de ser posible, traiga
su tarjeta de vacunación e identificación. La Guardia Nacional ayudará con estas clínicas de
vacunación, como lo hizo con las anteriores clínicas de vacunación masivas. Todavía se requiere que
todos esperen 15 minutos después de la vacunación.
Horario de las clínicas de fácil acceso desde su carro en octubre:
x Desde el martes 5 hasta el viernes 29 de octubre, de 9:00am a 3:30pm.
x Los sábados 16 y 23 de octubre, de 10am a 3pm.
El Departamento de Salud también continúa ofreciendo clínicas de vacunación sin cita previa, y
clínicas en la comunidad . Consulte el sitio web para obtener más información.

Washtenaw County Health Department
555 Towner Street y Ypsilanti, MI 48198
Phone: 734-544-6700 y Fax: 734-544-6705
washtenaw.org/health

Environmental Health Division
705 N Zeeb Road y Ann Arbor, MI 48103
Phone: 734-222-3800 y Fax: 734-222-3930
washtenaw.org/envhealth

Washtenaw County Dental Clinic 111 N. Huron Street y Ypsilanti, MI 48197 y Phone: 734-480-4250 y Registration: 877-313-6232 y washtenaw.org/smile

Dosis de refuerzo de Pfizer
Las vacunas de refuerzo contra el COVID-19 ahora están disponibles para algunos adultos. Para ser
elegible, deben haber pasado al menos 6 meses desde la segunda dosis de la vacuna de Pfizer. Las
personas elegibles, también deben tener un mayor riesgo de enfermarse gravemente o de estar
altamente expuesto a esta enfermedad, debido a su edad, a las condiciones de salud subyacentes
(preexistencias), a su trabajo, o por vivir en un lugar de alto riesgo de manera permanente, como un
centro de cuidados. La vacuna contra el COVID-19 es gratuita y está ampliamente disponible en los
proveedores de atención médica locales, las farmacias y el Departamento de Salud del Condado de
Washtenaw.
Actualmente, SOLO Pfizer está totalmente aprobado y recomendada como una vacuna de refuerzo
para ciertas personas que tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente por COVID-19 y que
hayan recibido las dos dosis anteriores de esta vacuna.
Además, cualquier persona inmunodeprimida es elegible para una dosis adicional (tercera dosis) de
Pfizer o Moderna. Estas dosis adicionales de la vacuna de ARNm se pueden administrar luego de
haber transcurrido al menos 28 días después de la segunda dosis de Pfizer o Moderna. Las dosis
adicionales aún no están disponibles para quienes recibieron la vacuna de Johnson & Johnson.
Transmisión local y precauciones
La transmisión local del COVID-19 sigue siendo alta según lo ha definido el Rastreador de Datos del
COVID de los CDC. El Departamento de Salud del Condado de Washtenaw recomienda
encarecidamente que todas las personas utilicen mascarillas faciales al interior espacios públicos.
Según las órdenes de salud locales, se requiere el uso de mascarillas faciales en entornos
educativos desde el prekínder hasta el último grado de la escuela. Cualquier persona elegible, pero
que aún no esté vacunada contra el COVID debe hacerlo lo antes posible. La vacunación es segura,
efectiva, gratuita y está disponible en múltiples ubicaciones en la comunidad.
La transmisión del COVID ha tenido una tendencia hacia el alza desde finales del verano. El
Condado de Washtenaw informa aproximadamente de 80 a 120 casos por día; pruebas de
positividad de alrededor del 5%; y aumento en las hospitalizaciones y muertes.
La gran mayoría de las hospitalizaciones y muertes continúan ocurriendo entre personas no
vacunadas. El primer trabajo que hace la vacuna es prevenir enfermedades graves o la muerte. El
Departamento de Salud continúa monitoreando las hospitalizaciones según el estado de
vacunación.
Departamento de Salud del Condado de Washtenaw
El Departamento de Salud del Condado de Washtenaw promueve la salud y trabaja activamente
para prevenir enfermedades y lesiones en nuestra comunidad, incluida la respuesta a emergencias
de salud como la pandemia del COVID-19. Nuestra misión es asegurar, en alianza con la comunidad,
las condiciones necesarias para que las personas vivan vidas saludables, a través de programas de
prevención y protección de la salud. Para más información visítenos en washtenaw.org/health o
llame al teléfono 734-544-6700.
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