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Press Release 
Los lideres del Condado de Macon alientan a la registración para la vacuna del COVID-19 
 
El suministro de la vacuna COVID-19 del DHHS de Carolina del Norte es limitado en este momento y se 
estableció una lista de espera a finales de Enero. Actualmente, solo los individuos del Grupo 1 (trabajadores 
de la salud con contacto en persona con pacientes) y el Grupo 2 (Individuos mayores de 65 años) son 
elegibles para recibir la vacuna de acuerdo con el programa de DHHS de Carolina del Norte. Sin embargo, los 
lideres del condado de Macon recomiendan a los residentes a registrarse para recibir la vacuna 
independientemente de los criterios de elegibilidad. Una descripción de los grupos se encuentra a 
continuación. 
 
En preparación para recibir la vacuna en el futuro, el condado de Macon ha abierto el registro a todas las 
personas independientemente de los criterios de elegibilidad dentro de los que se encuentren. Por favor tenga 
en cuenta que si usted no esta en la categoría de elegibilidad 1 o 2 el tiempo entre su registro y una cita 
podría ser de varias semanas o meses. El Gerente del condado, Derek Roland declaro: "recomendamos a los 
residentes del condado de Macon a registrarse ahora para que cuando recibamos la vacuna y se abran otros 
grupos de elegibilidad, las citas se pueden programar rápidamente. Agradecemos su paciencia mientras 
esperamos la vacuna de DHHS de Carolina del Norte". 
  
El condado de Macon esta distribuyendo la vacuna Moderna en este momento, la cual esta disponible para 
personas mayores de 18 años; sin embargo, otros sitios de DHHS CN estan distribuyendo la vacuna Pfizer, la 
cual es para personas mayores de 16 años. 
  
Cada entidad que distribuye la vacuna puede plantear el proceso de registro de manera diferente, si planea 
recibir la vacuna de un hospital, farmacia o medico, el proceso de registro será diferente. 
  
Las personas deben llamar al 828-524-1500 para comenzar el proceso de registro y ser agregados a la lista 
de espera. Una vez que el DHHS de Carolina del Norte abra un nuevo grupo y la vacuna este disponible, las 
personas en la lista de espera serán programadas por orden de llegada. 
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