
 
Actualización de la vacuna COVID-19 de Nantucket | 26 de enero de 2021  

• Massachusetts se encuentra actualmente en la Fase 1 del plan de distribución de la vacuna COVID-19  

• Esta semana, NCH está completando las vacunas de primera y segunda dosis de los elegibles en la Fase 

1 en el hospital.  

• Fase 2 del plan del estado abrirá la semana del 1ro de Feb, 2021.  

• NCH abrirá una clínica de vacunación masiva en las instalaciones de VFW en 22 New South Road la 

semana del 1ro de febrero (la fecha dela recepción de la asignación de vacunas esta pendiente).  

• De acuerdo con el plan del gobernador Baker, las vacunas de la Fase 2 comenzarán con las personas de 

75 años o más. El sitio web del estado describe a las personas elegibles en los niveles posteriores de la 

Fase 2, incluidas las personas mayores de 65 años, las que tienen dos o más enfermedades concomitantes, 

educadores y otros. La fase 2 se extenderá hasta marzo de 2021.  

• Basados en los que se inscribieron en la ciudad de Nantucket para la Fase 2, anticipamos que al menos 

650 personas de 75 años o más serán vacunadas en este primer nivel de la Fase 2. Se recomienda que 

cualquier persona de este grupo de edad que no se haya registrado para la Fase 2 lo haga en la pagina del 

pueblo (on the Town website.) 

 • NCH está ultimando los detalles de cómo se programarán las citas de las personas para las vacunas en 

el VFW para la Fase 2. Próximamente habrá más información esta semana.  

• Para recibir la vacuna en el VFW, las personas deben registrarse con Mass General Brigham * y 

registrarse por the Patient Gateway.  

• NCH recibirá asignaciones de vacunas de dos maneras: del Mass General Brigham y del estado. La 

asignación inicial para la Fase 2 aún no se ha recibido y no está claro cuánto se asignará a Nantucket antes 

de la apertura de la clínica de vacunación.  

• Fase 3 del plan estatal de distribución de vacunas, que incluye al público en general, está programado 

para comenzar en abril.  

• El plan estatal para la distribución de vacunas continúa cambiando y evolucionando casi a diario, y esta 

es una iniciativa compleja y de rápido movimiento. NCH se compromete a proporcionar actualizaciones 

periódicamente a la comunidad. Nuestro objetivo es vacunar a la mayor cantidad de personas posible lo 

antes posible, trabajando dentro del marco del estado.  

• Puede encontrar más información, incluidas las preguntas mas frecuentes sobre la vacuna, en 

https://nantuckethospital.org/ 

* IMPORTANTE: Antes de que pueda vacunarse, debe estar registrado en Mass General Brigham (anteriormente 

Partners Healthcare) llamando al 866-211-6588. Si ha recibido atención en Nantucket Cottage Hospital en el 

pasado, ya está registrado; sin embargo, es una buena idea confirmar y actualizar su información llamando al 

número anterior. Horario de atención para llamar y registrarse: 7:30 a.m .-- 6 p.m. Lunes a jueves; y de 7:30 a.m. a 

5 p.m. Viernes. 
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