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Actualización #10: Vacuna Contra COVID-19 del Condado de Yakima Recibida y
Administrada
YAKIMA, WA- El condado de Yakima continúa recibiendo dosis adicionales de vacunas contra
COVID-19. Esta semana (Semana 12 de Distribución de la Vacuna contra COVID-19 del Estado
de Washington), el condado de Yakima recibió 15,497 dosis de vacuna, que incluyen 11,132
primeras dosis y 4,365 segundas dosis. Esta asignación de vacunas proviene de la asignación
estatal del gobierno federal, el Programa Federal de la Administración de Recursos y Servicios
de Salud y del Programa Federal de Farmacia. Consulte la Tabla 1 para más información. En el
momento del informe, el Distrito de Salud de Yakima no tenía información sobre la cantidad
actualizada de dosis de las ubicaciones de la Farmacia de Safeway y la Farmacia de Costco en el
condado de Yakima. Además, tenga en cuenta que esta información no incluye las dosis
administradas por el Programa Federal de Cuidado a Largo Plazo de Walgreens.
Despliegue local de vacunas
El condado de Yakima continúa en el Nivel 1 de la Fase 1B de la vacunación COVID-19. Las
personas que deseen inscribirse para una vacuna contra COVID-19 deben primero determinar su
elegibilidad visitando el sitio web Buscador de Fases (www.FindYourPhaseWA.org). Luego, una
vez que hayan determinado que son elegibles, use el sitio web del Distrito de Salud de Yakima
para encontrar una ubicación que actualmente esta programando citas. Las personas que no
tienen acceso a internet pueden llamar a la línea directa estatal COVID-19 al 1-800-525-0127
para obtener ayuda para programar su cita para la vacuna contra COVID-19.
El Distrito de Salud de Yakima actualiza con frecuencia su sitio web con las ubicaciones actuales
de la vacuna contra COVID-19. Además, las actualizaciones sobre las clínicas de vacunación
que ocurren en toda la comunidad se actualizan en el sitio web y en las páginas de redes sociales
del Distrito de Salud de Yakima. Se anima a los miembros de la comunidad a visitar el sitio web
del Distrito de Salud de Yakima con regularidad.
Cita
“Cada semana vemos un aumento en la cantidad de vacunas contra COVID-19 que recibe el
condado de Yakima. Es importante seguir consultando el sitio web del Distrito de Salud de
Yakima para obtener actualizaciones sobre las ubicaciones actuales de las vacunas para que las
personas que son elegibles puedan programar su cita." -Nathan Johnson, coordinador local de
respuesta a emergencias
Tabla 1: Cantidad de Vacuna Contra COVID-19 Recibida y Administrada en el Condado de
Yakima

Yakima Health District
Cantidad total
de dosis
recibida
39,057

Cantidad total
de primera dosis
administrada
25,148

Cantidad total de
segunda dosis
recibida
19,560

Cantidad total
de segunda dosis
administrada
12,015

Información adicional:
Sitio web del Distrito de Salud de Yakima de la vacuna contra COVID-19
Buscador de Fases
Línea Directa de Información Sobre COVID-19
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