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Actualización #6: 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. Esta semana, el condado de Yakima recibió 3,900 dosis de vacuna, que incluyen
2,900 primeras dosis y 1,000 segundas dosis. Consulte la Tabla 1. para más información. Tenga
en cuenta que esta información no incluye las dosis que se han administrado al personal y a los
residentes de centros de atención a largo plazo como parte de la Asociación Federal de
Farmacias. Además, mientras que 1,438 primeras dosis y 2,118 segundas dosis se enumeran
como restantes en la tabla, estimamos que el número de dosis restantes es mayor ya que los
proveedores a menudo pueden extraer dosis adicionales de vacuna. El vial de la vacuna Moderna
tiene 10 dosis enumeradas, pero a menudo hay suficiente para otra dosis. Con el vial de la
vacuna Pfizer, hay 5 dosis como se indica, pero con agujas específicas, los proveedores a
menudo pueden extraer una sexta dosis.
Despliegue local de vacunas
El condado de Yakima continúa avanzando en la Fase 1B de la vacunación contra COVID-19.
Las personas que deseen inscribirse para una vacuna COVID-19 deben seguir estos cuatro pasos:
Paso 1: Determine su elegibilidad usando el Buscador de Fases
www.FindYourPhaseWA. Org
Paso 2: Identifique un lugar que actualmente está distribuyendo vacunas usando el
sitio web del Distrito de Salud de Yakima
Paso 3: Póngase en contacto con el lugar que está ofreciendo vacunas para
programar una cita. Cada ubicación tendrá un método preferido de contacto listado
en el sitio web del Distrito de Salud de Yakima
Paso 4: Vaya a su primera cita y marque su calendario para su segunda dosis. Se
recomienda a las personas que programen su segunda dosis en el mismo lugar donde
recibieron su primera dosis.
El Distrito de Salud de Yakima ha recibido numerosas llamadas de personas que no han podido
programar citas para su segunda dosis. Actualmente, el suministro de vacunas sigue siendo
limitado y es posible que las citas demoren en estar disponibles. Se alienta a las personas a visitar
regularmente el sitio web del Distrito de Salud de Yakima para obtener información actualizada
sobre la disponibilidad y ubicación de las vacunas.

###

Yakima Health District
Sitio local y regional de vacunación masiva
Las personas elegibles también pueden programar citas para recibir la vacuna en uno de los sitios
de vacunación masiva recientemente abiertos en el estado. Actualmente, estos sitios solo están
disponibles para quienes viven o trabajan en el estado de Washington. Cualquiera que desee
recibir una vacuna en uno de estos sitios debe programar una cita con anticipación. Las citas no
se pueden hacer en el sitio. Más información sobre el proceso de registro para cada sitio está
disponible en el sitio web del Departamento de Salud del Estado de Washington.
Debido a un bajo suministro de vacunas contra COVID-19, no hay eventos de vacunación
programados para esta semana en el Parque Estatal de la Feria. El Distrito de Salud de Yakima
continuará trabajando con los proveedores de atención médica locales y otras agencias asociadas
para tener el sitio abierto tan pronto como haya suficientes vacunas disponibles para hacerlo. El
Distrito de Salud de Yakima informará al público de cualquier evento de vacunación programado
en el sitio.
Tabla 1: Vacuna COVID-19 del Condado de Yakima Recibida y Administrada
Cantidad
total de
dosis
recibida

Cantidad total
de primera
dosis
administrada

Cantidad total
de segunda
dosis recibida

14,505

13,067

4,950

Cantidad
total de
segunda
dosis
administrada
2,832

Información adicional:
Sitio web del Distrito de Salud de Yakima de la vacuna contra
COVID-19
Sitio web del Departamento de Salud del estado de Washington
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