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WORCESTER, MA - Quinsiga-
mond Community College se ha 
unido al Iniciativa para vacunación 
universitaria COVID-19 del pres-
idente Biden, en cual se les pide 
a las universidades de todo el 
país que se comprometan a tomar 
acciones que involucren a sus 
comunidades universitarias y ali-
enten a todos a vacunarse. Las 
estadísticas muestran que una 
parte significativa de la población 
de edad avanzada ha sido vacu-
nada; sin embargo, la generación 
más joven se está quedando atrás. 
Los colegios y universidades ofre-
cen una gran oportunidad para 
llegar a esa generación más joven.

 “Estamos comprometidos a 
mantener la seguridad de nuestra 
comunidad universitaria, nuestra 
ciudad y el Commonwealth. La 
mejor manera de hacer esto es 
vacunándose ”, dijo el presidente 
de QCC, Luis G. Pedraja, Ph.D. 
"Este es un desafío que espero que 
todos los colegios y universidades 
respalden para que podamos poner 

Quinsigamond Community College: 
Un Colegio Campeón En Vacunas COVID-19

fin a esta crisis de salud mundial".
 QCC ha asumido un papel 
visible en el alcance comunitario 
de COVID-19. El Colegio desarrolló 
una página web integral sobre 
vacunación COVID-19 que ofrece 
información sobre vacunación a 
través de videos de servicio público 

en varios idiomas, junto con hojas 
informativas en varios idiomas, un 
enlace a los lugares de vacunación 
y un enlace al sitio web de infor-
mación COVID-19 de Massachu-
setts.

 QCC ya ha albergado dos 

Clínicas de Vacunas Moderna en 
su campus (670 West Boylston, 
Street, Worcester) para la comu-
nidad de QCC, así como para pro-
fesores, personal y estudiantes de 
Assumption University, Anna Maria 
College y Becker College. Aprox-
imadamente 90 personas fueron 
vacunadas en cada clínica.

 “Hacer correr la voz sobre 
la importancia de vacunarse ha 
sido una prioridad en QCC. Ofrecer 
información de fácil acceso, en 
varios idiomas, nos permite llegar 
a más personas en nuestra comu-
nidad ”, dijo el presidente Pedraja. 
“Al albergar clínicas de vacunas, 
estamos brindando un acceso más 
fácil para nuestros estudiantes, sus 
familias y los empleados de QCC, 
lo que permite que más personas 
en nuestra comunidad se vacu-
nen”.

El objetivo del presidente Biden 
es que 160 millones de estadoun-
idenses estén completamente 
vacunados para el 4 de julio.
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