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Los últimos números  

• 778,819 personas recibieron al menos una dosis de la vacuna y 524,589 personas están “completamente vacunadas” en 

Filadelfia, al 3 de mayo de 2021            

• Encuentre la información más reciente en la página COVID-19 , PDPH Facebook y Twitter            

Últimas noticias sobre vacunas COVID 

• Inscríbase para una cita de vacunación aquí: Filadelfia (prepmodapp.com)            

• Planes de accesibilidad del PDPH en las clínicas comunitarias con muchos servicios diferentes:            

• Equipo de movilidad            

• Interpretación remota de video (VRI)          

• Interpretación presencial            

• Línea de idioma          

• Kits de comunicación de necesidades funcionales y de acceso          

• Kits sensoriales y cabinas sensoriales          

• La información está disponible aquí sobre los servicios para cada sitio de la clínica          

• Para obtener más información o solicitar alojamiento, comuníquese con CovidVax@phila.gov          

• Mayo es el Mes de la Concienciación sobre la Salud Mental            

• Recuerde: está bien no estar bien. Estos son tiempos desafiantes. Usted no está solo.          

• La campaña “Boost Your Mood” incluye:          

• Lunes de salud mental en 100.3 R&B y Hip Hop y Classix 107.9          

• Muchos temas diferentes de expertos y personas con experiencia vivida.  

• Consejos de bienestar, números de teléfono de salud mental de emergencia y que no son de emergencia para niños, adultos, 

familias y comunidades.          

• Blogs de expertos, autoexamen de salud mental gratuito e ideas para ayudar a lidiar con el trauma y la violencia.         

   
Preguntas frecuentes sobre inmunidad colectiva 

• Sigo escuchando acerca de la inmunidad colectiva. ¿Qué es ésto?            

• La inmunidad colectiva es cuando una gran cantidad de una comunidad (la manada) está protegida (inmune) de una 

enfermedad, lo que dificulta que una enfermedad se transmita de persona a persona. La inmunidad colectiva puede 

proteger a toda la comunidad.          

• Para COVID-19, la inmunidad colectiva puede ocurrir cuando al menos el 70% de las personas están 

vacunadas. Cuantas más personas se vacunen, más seguros estaremos todos.            

• Si otras personas están recibiendo una vacuna, ¿eso significa que no la necesito?            

• Hacer que todos se vacunen ayuda a Filadelfia a acercarse a la inmunidad colectiva.          

• Aún puede transmitir el virus COVID-19 a otras personas incluso si se siente bien. Si está vacunado, es más probable 

que proteja a todos los que lo rodean de enfermarse con el virus y también se protege a sí mismo.      

Cómo mantenerse conectado   

• Envíe un mensaje de texto con COVIDPHL al 888-777 para recibir actualizaciones en su teléfono   
• ¿Preguntas o comentarios? Correo electrónico COVIDVax@phila.gov   

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.phila.gov/2021-05-01-accessibility-at-community-clinics-know-before-you-go/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.phila.gov/2021-05-01-accessibility-at-community-clinics-know-before-you-go/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.phila.gov/2021-05-04-boost-your-mood-with-dbhids-during-mental-health-awareness-month/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://healthymindsphilly.org/boost/
mailto:../COVIDVax@phila.gov 
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• Este boletín se distribuye a los socios de 

respuesta comunitaria. Regístrese para recibir esta y otra información esencial, luego transmítala a su familia, amigos 

y comunidad aquí.  

   
¡Cuidate!    

https://hip.phila.gov/EmergencyResponse/CommunityResponse
https://hip.phila.gov/EmergencyResponse/CommunityResponse

