Estimado miembro de GHC-SCW:
Está recibiendo este mensaje porque ha sido identificado como uno de nuestros
miembros de GHC-SCW que tiene 65 años o más. Ayer, el Departamento de Servicios
de Salud de Wisconsin (DHS) anunció que los adultos de 65 años o mayores serán
elegibles para recibir la vacuna contra el COVID-19 a partir del 25 de enero de 2021.
¡Esta es una noticia maravillosa y está generando gran entusiasmo! GHC-SCW, como
muchos sistemas de salud en el condado de Dane, está trabajando en finalizar de
administrar la vacuna a las personas que califican como Nivel 1A. Nuestro personal de
primera línea está incluido en este nivel. Nos alegra mucho que muy pronto
comenzaremos a vacunar a los miembros que califican como Nivel 1B. En este
momento nos encontramos finalizando los planes operativos y solicitando que nos
destinen más vacunas para comenzar de manera rápida y segura la vacunación del
público en general.
Muy pronto, publicaremos en nuestro sitio web de GHC-SCW destinado a ofrecer
información sobre las vacunas, COVID Vaccine Information Website, un enlace a un
formulario para determinar el interés en la vacuna contra el Covid entre nuestros
miembros de 65 años o mayores .Este formulario para determinar el interés en la
vacuna nos ayudará a medir el volumen de vacunas que necesitamos para esta fase y
nos asistirá en nuestros esfuerzos de comunicación y divulgación. Si bien este
formulario para determinar el interés en la vacuna no garantiza una cita ni reemplaza el
proceso de programación, podremos comunicarnos con usted para ofrecerle citas y
para el mismo día que lo llamemos si hay disponibilidad.
Debido a la gran cantidad de miembros elegibles, la información sobre la programación
de vacunas se enviará por fases. Por favor tenga en cuenta que, si un amigo o un
familiar suyo recibe información antes que usted, eso no significa que usted no haya
sido incluido. Solicitamos encarecidamente la paciencia y colaboración de todos
mientras trabajamos para vacunar a nuestros miembros de la manera más rápida y
eficiente posible.
Es importante recordar que hay aproximadamente 1.3 millones de personas elegibles
en Wisconsin en la fase de vacunación actual y nuestra capacidad para vacunar
depende de un suministro de aproximadamente 100,000 vacunas por semana en
nuestro estado. Trabajaremos de manera proactiva para ofrecer vacunas de la manera
más eficiente posible. Mientras tanto, le pedimos que por favor se abstenga de llamar a
su proveedor de atención médica o a la clínica para obtener información o programar
citas para recibir la vacuna. Esto ayuda a reservar nuestras líneas telefónicas con

personal disponible para pacientes que llamen experimentando síntomas activos o
necesiten atención urgente.
Si usted es miembro de GHC-SCW y es elegible para recibir la vacuna por su edad, le
notificaremos por teléfono, correo electrónico, correo directo y / o GHCMyChart cuando
pueda programar una cita. Planeamos empezar a programar citas para la vacunación
de miembros mayores de 65 años tan pronto como se nos destine la cantidad de
vacunas suficiente para comenzar esta próxima fase. Le pedimos paciencia mientras
trabajamos en la logística de la vacunación masiva de nuestros miembros y
continuamos con los servicios de atención médica de calidad que brindamos todos los
días.
Mientras tanto, animamos a todos, incluidos aquellos que han recibido ya la vacuna, a
que usen coberturas faciales, practiquen el distanciamiento social y se laven las manos
con frecuencia para ayudar a detener la propagación del COVID-19.
Continuaremos actualizando nuestro sitio web con información sobre la vacuna contra
el COVID-19 mientras trabajamos diligentemente con el estado de Wisconsin, el
Departamento de Servicios de Salud (DHS), el Departamento de Salud Pública de
Madison y el Condado de Dane (PHMDC) y todos nuestros socios del sistema de
salud.
Como siempre, gracias por elegir GHC-SCW y le deseamos que permanezca
saludable.

