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ACTUALIZACIÓN DE LA CLÍNICA DE VACUNACIÓN DE LA CIUDAD / CONDADO
Del Rio, TX – Del Rio, TX - La Autoridad de Salud Local ha notificado que no recibiremos un envío de

vacunas para la Clínica de Vacunación este fin de semana, 13 de febrero de 2021. Agradecemos su
paciencia mientras esperamos una actualización del Departamento de Servicios de Salud del Estado de
Texas (DSHS) sobre futuras asignaciones.
Si usted es un paciente que recibió su primera dosis de la vacuna Pfizer en el Centro Cívico de Del Rio el
23 de ENERO de 2021, lo contactaremos para programar su segunda dosis el 20 de FEBRERO de 2021.
Tenga en cuenta que esta fecha está sujeta a cambios según la disponibilidad de DSHS.
Si usted es un paciente que recibió su primera dosis de la vacuna Pfizer en el Centro Cívico de Del Rio el
30 de ENERO de 2021, será contactado para programar su segunda dosis el 27 de FEBRERO de 2021.
Tenga en cuenta que esta fecha está sujeta a cambios según la disponibilidad y la asignación de
vacunación del DSHS.
Tenga en cuenta que el intervalo recomendado originalmente es de 21 días entre las dosis de la vacuna
Pfizer y de 28 días para la vacuna Moderna. Ahora, el Centro para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE. UU. han actualizado su guía para informar que las
personas pueden esperar hasta 42 días entre dosis.
La Autoridad Sanitaria Local y el DSHS han explicado que si no es factible administrar la segunda dosis en
el plazo recomendado, se puede administrar hasta 42 días después de la primera dosis, aún logrando la
máxima efectividad.
La Autoridad de Salud Local, el Condado, la Ciudad y el Centro Médico Regional de Val Verde están
trabajando arduamente para garantizar que recibamos las asignaciones de la segunda dosis en el
período de tiempo adecuado.
La línea directa comunitaria COVID-19, 830-775-2313 ha recibido un gran volumen de llamadas y correos
electrónicos de ciudadanos sobre las próximas clínicas de vacunación y la elegibilidad de vacunación y
está experimentando tiempos de respuesta más largos de lo normal. Agradecemos a la comunidad por
su paciencia al recibir respuesta.

