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CONTACTO CON LOS MEDIOS  
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Departamento de Salud Pública del Condado de Madera  
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El Departamento de Salud Pública del Condado de Madera (MCDPH) crea un camino para las 

próximas expansiones de elegibilidad de vacunas y solicita ayuda de empleadores locales. 

Anticipándose a las expansiones en la elegibilidad de vacunas por parte del estado, MCDPH está 

buscando preparar una forma de administrar esas vacunas.  

“En conclusión, queremos evitar hospitalizaciones y muertes”, dice la directora Sara Bosse. "Estamos 

dando prioridad a los que corren mayor riesgo de hospitalización y muerte y estamos creando una vía para 

que puedan recibir la vacuna". Esa via viene en forma de encuestas a empleadores y referencias médicas. 

Las encuestas de empleadores ayudarán a evaluar cuántas personas serán elegibles según las nuevas 

pautas estatales, así como la cantidad de personas interesadas en la vacuna. MCDPH está pidiendo a los 

empleadores de alimentos y agricultura, educación, cuidado infantil y servicios de emergencia del Condado 

de Madera que completen una encuesta en línea en www.maderacounty.com/covid19vaccine. 

 

La expansión de elegibilidad representa una gran parte del condado de Madera. Debido a la escasez de 

vacunas, el condado de Madera trabaja con socios comunitarios y empleadores para priorizar a los que 

están en mayor riesgo: 

• Población general de 65 años o más 

• Trabajadores en sectores educación, cuidado infantil, servicios de emergencia, alimentos y 

agricultura que tienen 50 años o más 

• Pacientes con condiciones médicas de alto riesgo 

 

Los pacientes con afecciones médicas de alto riesgo pueden comunicarse con su médico para obtener una 

referencia para la vacuna. Estos formularios de referencia se han enviado a los médicos del condado de 

Madera a través de la Alerta de Salud. También se pueden solicitar copias electrónicas directamente de 

MCDPH. 

 

La directora Sara Bosse dice: "Una vez que se completen las conversiones necesarias en el nuevo sistema 

estatal de registro de vacunas, 'MyTurn' (Mi Turno) estaremos listos para comenzar a implementar esta 

expansión".  

 

Visite www.maderacounty.com/covid19vaccine  para obtener más información y actualizaciones periódicas. 

Si tiene preguntas, utilice el formulario de comentarios de la comunidad o llame al 311 del condado de 

Madera. 
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