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Continúan los esfuerzos de distribución de la vacuna COVID-19 en el condado de Yakima
YAKIMA, WA- El condado de Yakima continúa recibiendo dosis adicionales de vacunas contra
el COVID-19. A partir del 30 de diciembre, se han distribuido 4,450 dosis de las vacunas Pfizer
y Moderna en siete sitios en todo el condado. De estas dosis, 1,810 se han administrado a los
trabajadores de la salud de la Fase 1A.
Los tres hospitales del condado de Yakima estuvieron entre los primeros sitios en recibir
asignaciones iniciales de vacunas. Durante la semana pasada, cuatro sitios adicionales, incluidas
farmacias y centros de salud calificados a nivel federal, recibieron sus primeros envíos de
vacunas. El Distrito de Salud de Yakima seguirá apoyando a otros proveedores que estén
interesados en recibir y administrar las vacunas. Todos los proveedores de la vacuna COVID-19
deben inscribirse en el Programa de Vacunación contra la COVID-19.
En este momento, la vacunación esta limitada a los trabajadores de la salud que tienen el mayor
riesgo de exposición al COVID-19, y a los residentes y al personal de los centros de atención a
largo plazo. Los residentes de centros de atención a largo plazo serán vacunados a través de un
grupo de farmacias seleccionadas que forman parte de la Asociación Federal de Farmacias. A
medida que se logre la vacunación de esos grupos, el Distrito de Salud de Yakima trabajará con
hospitales e instalaciones de atención médica para planificar la distribución a otras personas en la
Fase 1A, incluidos los socorristas y otro personal médico que no esté afiliado a un hospital o
centro de salud seleccionada.
Se espera que el condado de Yakima reciba dosis adicionales de las vacunas en las próximas
semanas. Aunque también se espera que el Departamento de Salud del Estado de Washington
proporcione orientación adicional sobre la Fase 1B en las próximas semanas, la asignación de
vacunas seguirá estando limitada a las personas en la Fase 1A hasta que tengamos suficientes
recursos para vacunar a todos en el grupo 1A. El estado de Washington continuará siguiendo y
monitoreando las recomendaciones del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP)
para priorizar la distribución y administración de las vacunas COVID-19.
Actualmente, no hay un marco de tiempo establecido para cuando una vacuna estará
ampliamente disponible para el público en general. Esto dependerá de las existencias de vacunas
disponibles en todo el país y de la cantidad asignada en el condado de Yakima en las próximas
semanas. El Distrito de Salud de Yakima continuará brindando actualizaciones sobre la
distribución local de la vacuna COVID-19 a la comunidad. Estas actualizaciones estarán
disponibles directamente para los medios de comunicación y en nuestra página web sobre
vacunas en: yakimacounty.us/2472/COVID-19-Vaccine. También se proporcionarán
actualizaciones adicionales durante nuestras actualizaciones semanales de COVID-19.
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“Estamos ansiosos por vacunar a la mayor cantidad de miembros de la comunidad lo más rápido
posible. Sin embargo, debido al suministro limitado de la vacuna, debemos seguir este proceso
de distribución. Hasta que haya suficientes vacunas, animamos a todos a que sigan tomando
precauciones contra el COVID-19. Usar máscaras, practicar el distanciamiento físico y evitar las
reuniones sigue siendo fundamental para ayudar a detener la propagación del virus ". - Dr. Larry
Jecha, Oficial de Salud Interino, Distrito de Salud de Yakima

Información Adicional:
Yakima County COVID-19 Vaccine Distribution
Washington State COVID-19 Vaccine
COVID-19 ACIP Vaccine Recommendations
Pharmacy Partnership for Long Term Care Programs
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