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Actualización #3: Los esfuerzos de distribución de vacunas contra COVID-19 continúan en
el condado de Yakima
YAKIMA, WA- El condado de Yakima sigue recibiendo dosis adicionales de vacunas contra
COVID-19. A partir del 12 de enero de 2021, el Condado de Yakima ha recibido 9,600 dosis y
administrado 4,666 dosis. Estas cifras no incluyen dosis que se han administrado al personal y
residentes de centros de atención a largo plazo a través de la Asociación Federal de Farmacias.
En este momento, el Departamento de Salud del Estado de WA continúa asignando una cantidad
variable de vacunas a los condados semanalmente.
En todo el condado de Yakima, los tres hospitales y los tres centros de salud calificados a nivel
federal han recibido la vacuna COVID-19. Además, varias farmacias locales han recibido
vacunas para administrar al personal y a los residentes de centros de atención a largo plazo, así
como a otras personas de la Fase A. El Condado de Yakima continúa centrándose en vacunar
sólo a aquellos que entran dentro de la categoría Fase A del Plan de Vacunación COVID-19 del
Estado de Washington. En este momento, tanto la Fase A1 como la Fase A2 están siendo
vacunadas.
El Distrito de Salud de Yakima continúa trabajando en estrecha colaboración con los socios para
dar a conocer qué instalaciones están vacunando actualmente a los proveedores de la Fase A.
Según el Departamento de Salud del Estado de Washington (WSDOH), al menos 150,000
proveedores de la Fase A aún no han recibido la vacuna COVID-19. Se recomienda
encarecidamente a los proveedores que no han sido vacunados que programen una cita y se
vacunen inmediatamente antes de la siguiente fase de distribución. Cualquier proveedor de Fase
A1 o A2 que esté buscando una vacuna, puede visitar el sitio web del Distrito de Salud de
Yakima para ver una lista actual de proveedores que actualmente están programando la
vacunación COVID-19.
El Distrito de Salud de Yakima está trabajando con socios para comenzar a establecer sitios de
vacunación masiva en preparación para pasar a la Fase B del plan estatal de vacunación contra
COVID-19. El primer nivel, la Fase B, incluirá a los mayores de 70 años y los mayores de 50
años que viven en un hogar multigeneracional. Se estima que al menos 30.000 individuos
adicionales en el condado de Yakima serán elegibles para la vacuna COVID-19 en la Fase B1.
Mientras que el WSDOH ha hecho un lanzamiento suave de una herramienta llamada "Buscador
de Fases", se recomienda que los miembros de la comunidad obtengan la información de
distribución más actualizada del sitio web de YHD hasta que WSDOH haya lanzado
completamente la herramienta Del Buscador de Fases.
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El Distrito de Salud de Yakima continuará proporcionando actualizaciones semanales sobre la
distribución local de vacunas COVID-19 a la comunidad. Estas actualizaciones estarán
disponibles directamente para la comunidad y los medios de comunicación en nuestra página
web de vacunas en: yakimacounty.us/2472/COVID-19-Vaccine.
CITAS:

"A medida que vayamos más allá de las personas de la Fase A, tendremos que trabajar con
muchos socios para garantizar que podamos vacunar rápida y eficientemente a todas las personas
que deseen recibir la vacuna contra COVID-19. Seguiremos trabajando con nuestros socios
actuales de vacunación, pero también estableceremos sitios móviles de vacunación, y
potencialmente utilizaremos nuestros sitios de pruebas existentes para ofrecer pruebas y vacunas
contra COVID-19 en estas áreas de gran volumen". Nathan Johnson, Coordinador Local de
Respuesta a Emergencias
Información adicional:
Sitio Web de Distribución de Vacunas COVID-19 del Condado de Yakima
Estado de WA Nivel A1 y A2 Orientación
Estado de WA Nivel B1 y Cronología
Estado de WA Vacuna contra el COVID-19
Recomendaciones de la vacuna contra COVID-19 del ACIP
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