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Información Actualizada sobre la Distribución de la Vacuna H1N1
El Department of Health Services (DHS) proporciona información actualizada referente a la cantidad de vacuna H1N1
asignada a Wisconsin por los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos (por sus siglas
en inglés CDC). El CDC determina, o asigna, la cantidad de vacuna H1N1 que cada estado recibirá cada semana.
DHS somete órdenes con el CDC basado en la cantidad asignada al estado. Hay un período de demora entre el estado recibir
su asignación y los proveedores recibir esas dosis. Debido a que la producción de vacuna ha sido más lenta de lo esperado,
las asignaciones han fluctuado apreciablemente. Actualmente, Wisconsin ha sido asignado una suma de 786.800 dosis de
vacuna H1N1.

Cantidad de Vacuna H1N1 para Wisconsin
Fecha
noviembre 9
noviembre 10
noviembre 11
noviembre 12
noviembre 13

Dosis Diarias
Asignadas a
Wisconsin
3,400
50,300
0
2,800
32,600

Total de Dosis
Asignadas a
Wisconsin
701,100
751,400
751,400
754,200
786,800

Debido a la cantidad limitada de vacuna, DHS recomienda que los departamentos locales de la salud y profesionales de la
salud utilicen la vacuna H1N1 para esos individuos identificados en los grupos de más riesgo. DHS recomienda que
proveedores públicos y privados enfoquen los esfuerzos de vacunación en los siguientes subconjuntos de los grupos objetivo
del CDC:
• Mujeres embarazadas
• Personas que viven con o proporcionan el cuidado para niños de 6 meses de edad o menores (ejemplos: padres, los
hermanos, proveedores de servicio de guardería infantil)
• Personas envueltas en el cuidado de la salud y emergencias médicas que tiene contacto directo con pacientes o
materia contagiosa
• Niños de 6 meses - 4 años
• Niños y adolescentes de 5-18 años que tienen condiciones médicas crónicas las cuales los pone en un riesgo más alto
para complicaciones relacionadas con la gripe/influenza
Comenzando en noviembre 19, el subconjunto de la población objetivo será expandido para incluir toda persona entre los 1964 años de edad que tiene condiciones médicas subyacentes las cuales los pone en riesgo más alto para complicaciones
relacionadas con la gripe/influenza. No todos los proveedores tendrán la flexibilidad para proveer servicios al grupo
expandido inmediatamente; sin embargo, si el suministro de la vacuna de un proveedor es adecuado como para incluir al
grupo adicional antes de la semana próxima, ellos han sido aconsejados a hacer así.
Se puede llamar al 2-1-1 para encontrar la clínica con vacuna H1N1 o vacuna de gripe/influenza estacional más cercana a
ellos. También está disponible un "Descubridor de Clínica" en las páginas electrónicas http://pandemic.wisconsin.gov o
www.wisconsinfluclinic.info.
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