INFORMACIÓN QUE NECESITA SABER SOBRE LA

DISTRIBUCIÓN DE LA VACUNA COVID-19
El objetivo del estado es administrar el 90% de todas las dosis de
vacunas recibidas dentro de los siete días posteriores a la
llegada.
Ya se han administrado 60,414 dosis de vacunas en Kentucky.
El gobernador dijo que esta semana se entregarán 57.000 dosis .
Además, el gobernador anunció fases que deberán proporcionar
claridad sobre cuándo más Kentuckianos puedan recibir la vacuna.
Fase 1a: Centros de atención a largo plazo, centros de vida asistida,
personal médico, incluso los intérpretes.
Fase 1b: personal de primeros auxilios, personas mayores de
70 años, personal escolar Kinder-12
Fase 1c: personas mayores de 60 años, personas mayores de
16 años con condiciones de mayor riesgo al COVID-19 según
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC siglas en ingles) y todos los trabajadores esenciales
Fase 2: mayores de 40 años
Fase 3: mayores de 16
Fase 4: niños menores de 16 años si la vacuna está aprobada para este
grupo (comprende el 18% de la población de KY)

EXAMENES COVID-19 EN LEXINGTON:
El programa móvil de exámenes de la alcaldesa de los
vecindarios está examinando de jueves a sábado (7-9 de
enero) en el campo de golf Tates Creek de las 9 de la mañana
a 4 de la tarde.
Otros sitios que dan exámenes de Covid-19 incluyen:
UK en Kroger Field y en la calle Bull Lea de las 8 a 4 de la
tarde los siete días de la semana.
Easter Seals Cardinal Hill ((anteriormente Hospital Shriner)
calle Richmond de lunes-viernes de 9 a las 4 de la tarde.
BCTC está abierto de lunes a viernes de las 9 a 4 de la
tarde.
Southland Christian en la calle Richmond todavía examina
de las 9 a las 4 de la tarde de lunes a viernes, dependiendo del
clima.

PARA MAS INFORMACION:
LEXINGTONKY.GOV/CORONAVIRU
S-RESPONSE.

