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Distrito de Salud de Yakima Preparándose para la Distribución de Vacunas de COVID-19
Yakima, WA – En anticipación de la aprobación de la vacuna Pfizer de COVID-19, el Distrito
de Salud de Yakima y la Oficina de Manejo de Emergencias continúan trabajando con el
Departamento de Salud del Estado de Washington y actores locales para prepararse para la
llegada y distribución de la vacuna.
Según estimaciones del gobierno federal, la asignación inicial de vacunas de Washington
constará de 62.000 dosis. El condado de Yakima es uno de los 13 condados que recibirán la
primera ronda de vacunas en las próximas semanas. En este momento, el Distrito de Salud de
Yakima no distribuirá ni almacenará las vacunas Pfizer. Las vacunas solo se distribuirán a través
de distribuidores de vacunas aprobados por el estado. El distrito de salud está trabajando con
hospitales y centros de salud comunitarios para que sean aprobados y estén listos para la
distribución de vacunas.
El plan de distribución del Condado de Yakima seguirá las directrices del Departamento de
Salud del Estado de Washington para un enfoque multifásico. Durante la primera fase de la
vacunación, llamada fase 1A, la vacunación se limitará a los trabajadores de salud que trabajan
directamente con casos sospechosos o confirmados de COVID-19, junto con residentes y
personal de centros de atención a largo plazo. A medida que más vacunas estén ampliamente
disponibles, el Departamento de Salud emitirá más orientaciones sobre cuándo se pueden
proporcionar vacunas a otros grupos críticos.
Frases
“Estamos muy entusiasmados con el anuncio de una vacuna segura y eficaz que nos ayudara a
detener la propagación del virus y potencialmente salvar vidas. Sin embargo, debemos seguir
siguiendo las recomendaciones de salud pública porque tomará tiempo antes de que se disponga
de una vacuna para la comunidad en general". - Dr. Larry Jecha, Oficial Interino de Salud,
Distrito de Salud de Yakima
"Estamos comprometidos con la distribución equitativa de la vacuna en nuestra comunidad y
somos conscientes de nuestra gran fuerza de trabajo esencial. Continuaremos nuestros esfuerzos
en colaboración con el Departamento de Salud y otras partes interesadas clave para satisfacer las
necesidades de vacunación de la comunidad.” -Andre Fresco, Director Ejecutivo del Distrito de
Salud de Yakima
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