
     SALUD Y SERVICIOS HUMANOS 
Berit Spors, Directora 

  
 

McLeod County Government Center 
520 Chandler Avenue North, Glencoe MN 55336 
Public Health: 320.864.3185 | Social Services: 320.864.3144 or 1.800.247.1756 
www.co.mcleod.mn.us            @mcleodcountymn 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 

Actualización del Plan de Vacunación Contra COVID-19 de Salud Pública del Condado de McLeod para sus 
Residentes 

 
El Departamento de Salud Pública del Condado de McLeod comprende lo difícil que es esperar la vacuna de 
COVID-19, por lo que queremos prepararnos todo lo que podamos con anticipación para que esté listo para 
cuando sea su turno. Puede obtener más información sobre a quién estamos vacunando cada semana aquí en 
nuestra página web del Departamento de Salud Pública del Condado de McLeod: 
https://www.co.mcleod.mn.us/government/departments/public_health/index.php  
 
El Departamento de Salud Pública del Condado de McLeod recibe actualmente dosis limitadas de la vacuna 
COVID-19 cada semana del Departamento de Salud de Minnesota (MDH). Hasta este momento, hemos estado 
trabajando diligentemente para vacunar a aquellos en los tres grupos prioritarios de la Fase 1A siguiendo el plan 
de vacunación del estado. Desafortunadamente, no sabemos qué dosis recibiremos hasta la semana anterior, por 
eso solo podemos planificar las clínicas con unos días de anticipación. Esperamos abrir nuestras clínicas de 
vacunación de COVID-19 a la población de 65 años o más en las próximas semanas y queremos que todos estén 
preparados. 
 
¿Cómo informará el Departamento de Salud Pública del Condado de McLeod al público cuando estén tomando 
citas para la población de 65 años o más? 

• Haremos un comunicado de prensa en los próximos lugares: 
o Nuestra página web: 

https://www.co.mcleod.mn.us/government/departments/public_health/index.php  
o Facebook: “McLeod County Public Health” (denos un “like” para mantenerse actualizado con 

nuestra página de Facebook) 
o Fuentes de noticias locales (The McLeod County Chronicle, Hutchinson Leader, y estaciones de 

radio locales) 
• Llame a nuestra línea de información de COVID-19 al 320-484-4369 (actualizada de lunes a viernes) 

 
¿Cómo se verán las clínicas de vacunación de COVID-19 para los residentes del Condado de McLeod? 

• ¿Dónde se llevarán a cabo las clínicas de vacunación de COVID-19? 
o Actualmente, las clínicas se están llevando a cabo en el Centro de Gobierno del Condado de 

McLeod en 520 Chandler Ave. North en Glencoe, MN 
o Ascensor disponible 

• ¿Cuándo se realizan las clínicas de vacunación de COVID-19? 
o Normalmente, martes y jueves. Esto puede variar de una semana a otra, según la cantidad de dosis 

que recibamos cada semana del Departamento de Salud de Minnesota (MDH). 

 

https://www.co.mcleod.mn.us/government/departments/public_health/index.php
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/vaccine/plan.html#1a
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/vaccine/plan.html#1a
https://www.co.mcleod.mn.us/government/departments/public_health/index.php
https://www.facebook.com/McLeod-County-Public-Health-127596040625192
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• Si tengo una cita para mi primera vacuna COVID-19, ¿cuándo será la próxima? 
o Salud Pública actualmente está recibiendo la vacuna Moderna, por lo que la segunda vacuna se 

administrará 28 días después. Su segunda dosis se programará en su cita de la primera dosis. 
• ¿Hay citas disponibles sin programar una para la vacuna de COVID-19? 

o No, DEBE programar una cita 
• ¿Qué necesito para inscribirme para una vacuna de COVID-19? 

o Acceso a Internet 
o Una computadora, tableta o teléfono inteligente para registrarse para una cita 
o Una dirección de correo electrónico para confirmar su cita 

• ¿Qué pasa si no tengo estas cosas? 
o Consulte primero con su familia y amigos para ver si pueden ayudar. 
o El condado de McLeod está trabajando para crear una opción de línea telefónica para las personas 

que no pueden registrarse en línea. Se compartirá más información cuando esté disponible. 

Trailblzer Transit está ofreciendo transporte gratis a las clínicas de vacunación.  
Trailblazer Transit ofrecerá transporte sin costo a los clientes para cualquier viaje relacionado con la vacuna 
COVID-19. Los cuidadores y los niños también pueden viajar sin costo alguno. Los clientes deberán coordinar con 
sus proveedores de atención médica o las clínicas de vacunación para programar las citas para las vacunas y 
luego comunicarse con Trailblazer para programar el transporte. Los viajes para las vacunas están sujetos a la 
disponibilidad del autobús y se coordinan con otros viajes de manera normal. Trailblazer Transit puede extender 
el horario hasta la noche o agregar horas los sábados con el fin de proporcionar transporte para la vacunación de 
COVID-19. Llame al número gratuito 1-888-743-3828 para hacer cualquier pregunta y programar su transporte. 
Los autobuses son limpios, seguros y cómodos. Se requieren máscaras en el autobús y las políticas de 
distanciamiento social están vigentes. 
 
Proveedores locales de atención médica también están haciendo su parte. 
Nuestros proveedores están tomando funciones vitales en la distribución de las vacunas COVID-19 a la 
comunidad.  

• Para obtener más información sobre lo que está haciendo Hutchinson Health, haga clic aquí: 
https://www.healthpartners.com/covid-19/vaccine-faqs/   

• Para obtener más información sobre lo que está haciendo Glencoe Regional Health, haga clic aquí: 
https://grhsonline.org/touching-lives/covid-19-vaccinations/  

• Para obtener más información sobre lo que está haciendo Ridgeview, haga clic aquí: 
https://www.ridgeviewmedical.org/care-treatment/infectious-disease-care/coronaviruscovid-19/covid-
19-vaccination-information/  

• Para averiguar quién más está ofreciendo vacunas de COVID-19, visite:  
https://mn.gov/covid19/vaccine/find-vaccine/locations/index.jsp 

Hasta que sea el momento de vacunarse contra el COVID-19, continúe haciendo su parte al frenar la propagación 
del COVID-19: use una máscara, lávese las manos con frecuencia, manténgase a 6 pies de distancia de otras 

https://www.healthpartners.com/covid-19/vaccine-faqs/
https://grhsonline.org/touching-lives/covid-19-vaccinations/
https://www.ridgeviewmedical.org/care-treatment/infectious-disease-care/coronaviruscovid-19/covid-19-vaccination-information/
https://www.ridgeviewmedical.org/care-treatment/infectious-disease-care/coronaviruscovid-19/covid-19-vaccination-information/
https://mn.gov/covid19/vaccine/find-vaccine/locations/index.jsp
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personas y quédese en casa si está enfermo. Hacer todas estas cosas ayudará a que las personas se mantengan 
saludables hasta que una vacuna esté ampliamente disponible. 


