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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

Extensión de Vacunacion en el Condado de Boone 

Tras el reciente anuncio del estado de que todos los residentes de Illinois mayores de 16 años serán 

elegibles para la vacuna COVID-19 a partir del 12 de abril, el Condado de Boone está prosiguiendo con la 

expansión de la vacunación masiva para mejorar nuestros esfuerzos y aumentar el acceso a la vacuna 

COVID-19 para nuestra comunidad. Como parte del plan de expansión, hoy estamos anunciando clínicas 

adicionales con citas disponibles para la Fase 1a y la Fase 1b, así como el lanzamiento oficial de la 

inscripción para las clínicas de vacunación para todos los residentes del Condado de Boone mayores de 

18 años. Actualmente, el BCHD debe limitar la elegibilidad para estas clínicas a los mayores de 18 años 

porque el tipo de la vacuna que se está recibiendo está aprobada para uso sólo en mayores de 18 años. 

El Departamento de Salud del Condado de Boone se asociará con la Guardia Nacional de Illinois para 

llevar un equipo de vacunación de respuesta rápida a la comunidad. Además de la red estatal de clínicas 

de vacunación la Guardia Nacional de Illinois está apoyando a los departamentos de salud locales con 

equipos móviles de vacunación para aumentar el acceso en las comunidades rurales y menos atendidas. 

Esta clínica será el viernes 2 de Abril de 9 a.m. a 4 p.m. en la Escuela Secundaria de Belvidere, dirección: 

1500 East Ave., Belvidere, IL. Esta será para aquellos residentes y trabajadores del Condado de Boone 

que califiquen en la Fase 1A y la Fase 1B. Estos grupos prioritarios incluyen a los trabajadores de 

atención médica de primera línea, a los residentes y trabajadores de atención a largo plazo, a ciertos 

trabajadores esenciales especificados, a residentes de 65 años de edad o mayores y a los residentes de 

18 a 64 años de edad con condiciones de salud subyacentes, según el plan de vacunación masiva del 

Departamento de Salud Pública de Illinois. Las citas son por orden de llegada y se pueden hacer usando 

ESTE ENLACE. 
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Expansión de las vacunas en el condado de Boone 

"Nuestro departamento ha estado administrando vacunas desde Diciembre, pero al igual que el resto 

del estado y del país, nos hemos visto limitados por el escaso suministro de vacunas disponible. Ahora 

que estamos empezando a ver un aumento, no podríamos estar más emocionados con esta asociación. 

Trabajar con la Guardia Nacional de Illinois nos permite ofrecer 1.000 citas más de las previstas 

originalmente en la próxima semana a nuestros grupos prioritarios 1A y 1B", dijo Amanda Mehl, 

Administradora de Salud Pública del Departamento de Salud del Condado de Boone. "Apreciamos que 

muchas personas estén interesadas por recibir la vacuna, ya que la vacunación es un paso importante 

para controlar esta pandemia". 



Además, la población en general en el condado de Boone, que es mayor de 18 años, puede comenzar a 

registrarse hoy para nuestras clínicas a partir de la semana del 12 de abril utilizando ESTE ENLACE. 

Si necesita ayuda para registrarse, por favor llamar a nuestra línea de información COVID-19 al 815-547-

8561 o a nuestra línea principal del departamento al 815-544-2951 extensión 4. 

                                         #### 

Acerca del Departamento de Salud del Condado de Boone 

El Departamento de Salud del Condado de Boone es un departamento de salud local comprometido a 

atender las necesidades de salud de sus casi 54.000 residentes. Establecido en 1966, promovemos y 

protegemos la salud de las personas y las comunidades en el Condado de Boone, aquí mismo, donde 

viven, trabajan, aprenden y juegan. 

 

 


