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Tasa de Vacunación del Condado de Todd Corregida

El 8 de julio de 2021, la tasa de vacunación de COVID-19 del condado de Toddse corrigió de 37.7 por ciento vacunado en
nuestrapoblación de1 6 años o más, a 41.9 por ciento vacunado. Esto se debe a la adición de 1,220 personas que
fueron asignadas incorrectamente a otro condado cuando recibieron su vacuna.
El Departamento de Salud de Minnesota ha estado trabajando en soluciones para usar la geocodificación para identificar
y corregir los problemas de asignación de fronteras del condado en la Conexión de Información de Inmunización de
Minnesota (MIIC, por sus siglas en inglés).





Este problema afectó principalmente a las personas que viven en o cerca de las fronteras del condado y podría
resultar en que las personas fueran asignadas al condado equivocado cuando su información sobre la vacuna se
introdujo en MIIC.
La actualización de esta semana para usar la geocodificación para corregir las asignaciones del condado desplaza a
las personas al condado correcto. Esto puede afectar las tasas de vacunación para algunos condados, ya que algunos
residentes no se contaron en las estadísticas correctas del condado. No afecta la tasa general de vacunación de
Minnesota.
Esta actualización nos ayuda a asegurarnos de que nosotros, y cada condado, tengamos la información de
vacunación más precisa posible.

"Nos complace ver que nuestrastasas de vacunación son mucho más altas de lo que se había informado", dijo la
Directora Jackie Och. "Estamosorgullosos de lo que nuestra comunidad ha logrado al proporcionar acceso y
oportunidadespara que los residentes reciban la vacuna contra el COVID-19".
Sigue habiendo oportunidades para recibir la vacuna contra el COVID-19 en nuestros sistemas de salud y farmacias
locales. Además, los Servicios Humanos y de Salud del Condado de Todd proporcionará la dosis única de la vacuna
Johnson & Johnson de forma gratuita para cualquier persona de 18 años o más en la Feria del Condado de Todd el
viernes 16 de julio de 3-6pm.
Si tiene alguna pregunta con respecto a la vacuna contra el COVID-19, comuníquese con Servicios Humanos y de Salud
del Condado de Todd al 320-732-4500.

“People helping people through life’s challenges by maintaining integrity, providing education and sharing skills to empower individuals to their highest possible level of wellness.”

