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Las vacunas COVID-19 del Condado de Champaign se expanden
El Distrito de Salud Pública Champaign-Urbana está ampliando la elegibilidad de
1B para incluir a los residentes de 40 a 64 años con condiciones de salud
subyacentes y discapacidades
CHAMPAIGN, IL – El Distrito de Salud Pública Champaign-Urbana (CUPHD), en asociación con
Carle Health, OSF HealthCare, Christie Clinic, Promise Healthcare y la Universidad de Illinois
Urbana-Champaign acogerán clínicas de vacunación COVID-19 basadas en la comunidad para
cualquier persona que viva o trabaje en el condado de Champaign que se encuentra dentro de las
fases 1A y 1B y para cualquier persona de 40 a 64 años con condiciones de salud subyacentes o
discapacidades que aún no hayan recibido su primera dosis de la vacuna.
Los nuevos elegibles incluyen:
Los residentes del Condado de Champaign tienen entre 40 y 64 años con condiciones de salud
subyacentes, según lo definido por el Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH, por sus que
se debe usar, por sus cuentas, por sus datos, por sus datos) o que ahora son elegibles. Las condiciones
de salud subyacentes son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cáncer
Enfermedad renal crónica
EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica)
Diabetes
Condición cardíaca
Estado inmunocomprometidos de un trasplante de órganos sólidos
Obesidad
Embarazo
Enfermedad pulmonar
Enfermedad de células falciformes
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Todavía elegiblesson:
Fase 1A:
• Personal sanitario: Hospitalización y no hospitalización
-másFase 1B:
• Residentes mayores de 65 años con o sin condiciones de salud subyacentes
• Primeros Respondedores
• Oficiales de Correccionales
• Educación (no se requiere estatus en persona)
o El estado de Illinois aprobó las guarderías de primera infancia y con licencia.
o K-12 (público, privado y parroquial).
• Trabajadores esenciales de primera línea que trabajan o viven en el condado de Champaign:
o Trabajadores de la tienda de comestibles: Baggers, Cajeros, Almacenes, Recogida,
Servicio al Cliente.
o Trabajadores de la Alimentación y la Agricultura: Procesamiento, Plantas, Salud
Veterinaria, Servicios Ganaderos, Cuidado de Animales.
o Trabajadores de cuidado diurnos de refugios/adultos.
o Trabajadores de servicios postales (incluye UPS, Amazon, etc.)
o Trabajadores de fabricación: Producción industrial de bienes para su distribución al por
menor, al por mayor u otros fabricantes.
o Trabajadores de Transporte Público: Tripulación de Vuelo, Conductores de Autobuses,
Conductores de Tren, Conductores de Taxis, Conductores Para-Transit, Apoyo en
Persona, Servicios de Ride Sharing.
Las Clínicas de Vacunación de la semana del 15 de febrero se realizan con cita previa
únicamente en los siguientes lugares:
El Rantoul Youth Center, ubicado en 1306 Country Club Lane, Rantoul.
Para registrarse:
•
•
•
•

En línea: https://www.signupgenius.com/go/rantoulfeb16.
Citas telefónicas: (217) 892-6844.
Dirección de correo electrónico para preguntas y asistencia: vaccinations@myrantoul.com.
Si no se siente bien el día de su cita, por favor llame para reprogramar.

La antigua tienda Dress Barn en Kohl's Plaza, ubicada en 1901 N. Market Street, Champaign.
Para registrarse:
•

•

•

Para el servicio más rápido, puede registrarse para una cita en línea en MyCarle.com a partir
del lunes 15 de febrero a las 8 a.m. Si no tiene una cuenta de MyCarle actualmente, puede
solicitar una en línea en MyCarle.com o en cualquier mostrador de registro de la ubicación
de Carle.
O puede llamar al (217) 902-6100. Para un servicio más rápido, puede solicitar una
devolución de llamada 24/7 introduciendo su información en bit.ly/Carlevaccinecallback.
Debido al alto volumen de llamadas, puede experimentar un tiempo de espera prolongado.
Agradecemos su paciencia.
Si no se siente bien el día de su cita, por favor llame para reprogramar.

Vacunación COVID-19
Página 3
-másEl Distrito de Salud Pública Champaign-Urbana, ubicado en 201 W. Kenyon Road, Champaign.
Para registrarse:

•
•

•
•

En línea: https://www.signupgenius.com/go/60B054CA8A82CA5F94-phase3.
Citas telefónicas: (217) 531-4538.
Dirección de correo electrónico para preguntas y asistencia: coronavirus@c-uphd.org.
Si no se siente bien el día de su cita, por favor llame para reprogramar.

Nota adicionals: En la mayoría de los casos, recibirá su segunda dosis donde recibió la primera.
Siga las instrucciones sobre la programación de su segunda dosis desde el sitio.
Las citas están disponibles por orden de llegada. No habrá una lista de espera; sin embargo, la
próxima semana estarán disponibles citas adicionales en función de la disponibilidad de vacunas.
No puede recibir la vacuna COVID si ha recibido otras vacunas dentro de los 14 días anteriores a su
cita. Es posible que se le pida que muestre un documento de identidad para la verificación del
empleo.
Los pacientes tendrán que usar una cubierta facial, practicar el distanciamiento social y planear
permitir al menos 15 minutos para la observación después de la vacunación. Por favor, limite el
número de personas en su parte que no están recibiendo la vacuna y use ropa para permitir un fácil
acceso a la parte superior del brazo para la inyección.
No hay ningún costo para las personas para obtener una vacuna COVID. Es posible que se le pida
que traiga su tarjeta de seguro si tiene una, pero no se le rechazará si no tiene seguro.
El Departamento de Salud Pública de Illinois ha compilado una lista completa de preguntas
frecuentes sobre la vacunación COVID-19. La información se puede encontrar en:
http://dph.illinois.gov/covid19/vaccine-faq.
Puede encontrar información adicional sobre las vacunas COVID-19 en: https://www.cuphd.org/covid-vaccinations.html.
###

