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Actualización #4: Continúan los esfuerzos de distribución de la vacuna contra COVID-19
en el condado de Yakima
YAKIMA, WA- El condado de Yakima continúa recibiendo dosis adicionales de vacunas contra
COVID-19. A partir del 18 de enero de 2021, el condado de Yakima ha administrado más de
6,197 dosis a individuos. 1,515 de eso individuos han recibido su segunda dosis. Estos números
no incluyen las dosis que se han administrado al personal y a los residentes de centros de
atención a largo plazo a través de la Asociación Federal de Farmacias. En este momento, Yakima
continúa recibiendo un suministro limitado, en cantidades variables, semanalmente.
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Ayer, el gobernador Inslee anunció que todo el estado de Washington estaba en transición al
Nivel 1 de la Fase 1B. También anunció un cambio en el Nivel 1 de la Fase 1B para incluir ahora
a cualquier persona mayor de 65 años, así como a aquellos que tienen 50 años o más y viven en
hogares multigeneracionales. El Departamento de Salud del Estado de Washington también
proporcionó una definición más específica para aquellos que viven en hogares
multigeneracionales para incluir a una persona mayor de 50 años que:
•
•

No puede vivir de forma independiente y recibe atención a largo plazo de un familiar,
cuidador (pagado o no) o alguien que trabaja fuera del hogar
Vive y cuida de un niño pequeño como abuelo/nieto

El Departamento de Salud de Washington lanzó una herramienta llamada "Phase Finder" a la que
se puede acceder en findyourphasewa.org. Esta herramienta está destinada a ayudar a las
personas a determinar si son elegibles en el momento en que completan el cuestionario en el sitio
web. El sitio web solicita a las personas que respondan algunas preguntas y luego proporciona
información sobre los proveedores locales que han recibido la vacuna contra COVID-19.
Es importante que los miembros de la comunidad comprendan que los proveedores que han
recibido la vacuna contra COVID-19 no siempre programan citas para los miembros de la
comunidad. Para obtener una lista de lugares que actualmente están programando citas para la
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vacuna contra COVID-19, los miembros de la comunidad deben visitar el sitio web del Distrito
de Salud de Yakima. Tenga en cuenta que actualmente todas las clínicas requieren citas
programadas. Se les pide a las personas que no visiten un lugar sin una cita. No hay una lista
para que los miembros de la comunidad se registren. Si un miembro de la comunidad es elegible,
debe comunicarse con las organizaciones que están en el sitio web del Distrito de Salud de
Yakima para programar directamente con ellos.
El Distrito de Salud de Yakima continuará proporcionando actualizaciones semanales 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.
Información adicional:
Sitio Web de Distribución de Vacunas COVID-19 del Condado de Yakima
Estado de WA Phase 1A y 1B Orientación
Estado de WA Vacuna contra el COVID-19
Recomendaciones de la vacuna contra COVID-19 del ACIP

###

