Miembros de la comunidad,
Somos médicos locales que vivimos y trabajamos aquí en nuestra comunidad. Es posible que muchos de ustedes
conozcan nuestros nombres o nos conozcan personalmente, ya que es posible que le hayamos cuidado a usted o a sus
seres queridos durante los años. Nos ve en la iglesia, en la tienda y en eventos sociales y deportivos. Nuestros hijos van
juntos a la escuela. Nos preocupamos profundamente por nuestra comunidad.
Todos somos seres humanos extremadamente diferentes que varían en nuestros antecedentes, experiencias y opiniones
políticas. Estamos en contra en los equipos deportivos de los demás. Votamos por diferentes candidatos y diferentes
partidos políticos. Sin embargo, una cosa que tenemos en común es la frustración y la desesperación por nuestra
situación actual de vacunación contra el COVID-19.
Algunos de nosotros fuimos de las primeras personas en el área que se infectaron con COVID-19, y la mayoría de
nosotros fuimos los primeros en vacunarnos. Hemos pasado los últimos 18 meses cuidando a personas en nuestra
comunidad, a veces arriesgando nuestras vidas y salud personal, y arriesgándonos a llevar la infección a casa con
nuestras propias familias. Hemos visto de primera mano cómo este virus se ha llevado a muchas vidas. Lo hemos visto
desestabilizar nuestra economía local y global. Lo hemos visto alterar vidas, educación y nuestro estilo de vida.
Durante varios meses después del lanzamiento de la vacuna, vimos una disminución en el número de casos,
hospitalizaciones y muertes de COVID-19. Sin embargo, en las últimas semanas, hemos vuelto a ver un aumento notable
en estos numeros. Estamos experimentando la terrible sensación de "Aquí vamos de nuevo".
Las vacunas de COVID-19 son un milagro médico moderno. Básicamente, las vacunas se desarrollaron aprovechando la
tecnología y los métodos científicos previamente establecidos. El apoyo a las vacunas fue provocado por la
Administración del Presidente Trump. Después de las elecciones presidenciales, la Administración del Presidente Biden
continuó con el despliegue masivo y el apoyo financiero. Ambos esfuerzos han hecho que la disponibilidad de vacunas
para los estadounidenses se encuentre entre las más grandes del mundo. Similar a los esfuerzos que ganaron la Segunda
Guerra Mundial y dejaron huellas humanas en la luna, es algo de lo que estamos orgullosos como estadounidenses.
Sin embargo, de lo que NO debemos enorgullecernos es de que actualmente estamos sufriendo una desinformación
masiva. Es triste ver que las mentiras y el engaño de todos los lados del espectro político le cuestan la vida a la gente.
Las vacunas disponibles actualmente se han administrado a millones de personas en todo el mundo. No existen vacunas
de ningún tipo que sean 100% seguras, ni 100% efectivas, pero estadísticas REALES muestran que los riesgos de estas
vacunas son extremadamente pequeños y la efectividad es muy alta. Considere la historia de otras enfermedades
mortales detenidas por las vacunas. ¡Solo de pensar que la respuesta a esta tragedia está a nuestro alcance si tan solo
decidimos usarla!
Otras olas de infección se pueden prevenir por completo. Las estadísticas actuales muestran que la gran mayoría de los
estadounidenses que mueren de COVID-19 no están VACUNADOS. En la actualidad, lo vemos y nos impacta en nuestros
propios hospitales. La ignorancia y la desinformación están, literalmente, matando a nuestros amigos y vecinos.
Le instamos encarecidamente a que nos escuche a nosotros, a sus médicos, independientemente de su afiliación política
y de su confianza o desconfianza en el gobierno y los políticos. Pasamos nuestros días y nuestras carreras cuidando de
nuestra comunidad. Por favor, regístrese y vacúnese contra el COVID-19. Incluso si no siente que está personalmente en
alto riesgo, es casi seguro que las personas no vacunadas eventualmente desarrollarán la infección por COVID-19.
Cuando se infecta, transmitirá el virus a otras personas, probablemente incluso antes de que se dé cuenta de que lo
tiene. Para su familia, vecinos y comunidad, haga lo responsable para prevenir la enfermedad y la muerte que estamos
viendo a nuestro alrededor. Si bien nos sentimos honrados de ser considerados "héroes de la salud", preferiríamos
simplemente ver a todos los miembros de nuestra comunidad protegerse unos a otros siguiendo nuestros consejos para
vacunarse.

Atentamente,
Miembros de la Junta de la Sociedad Médica del Condado de McLennan

