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Se establece alianza en el Condado Yakima entre FEMA, el estado y condado para agilizar
las vacunaciones contra COVID-19 en centro comunitario de vacunación
YAKIMA, WA – El 31 de marzo, un centro comunitario de vacunación (CVC, por sus siglas en
inglés) iniciará operaciones en Yakima, Washington, para agilizar las vacunaciones contra
COVID-19 en las comunidades históricamente marginadas de Yakima que tienen un alto riesgo
de contagio.
Este esfuerzo conjunto entre la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus
siglas en inglés), el Departamento de Salud y la División para el Manejo de Emergencias de
Washington, el Distrito de Salud de Yakima y la Oficina de Manejo de Emergencias de Yakima
Valley incluirá un centro permanente de vacunación con servicio desde el auto en el complejo
ferial estatal de Central Washington, y unidades móviles de vacunación. A través de esta alianza,
las capacidades de vacunación en estas instalaciones aumentarán de 200 vacunaciones cada día a
1,200 vacunaciones cada día al combinar la instalación fija, el servicio desde el auto y las
unidades móviles.
Las dosis adicionales de vacunas serán proporcionadas directamente por el gobierno federal y no
disminuirán las asignaciones regulares del estado ni del condado. El CVC en el condado Yakima
y las unidades móviles adjuntas ampliarán los esfuerzos de vacunación en curso por todo el
condado para añadir servicios de vacunación en las comunidades rurales y agrícolas, que
incluyen Grandview, Mabton, Naches, Selah, Sunnyside, Toppenish, Wapato y Zillah.
“Esta alianza es un paso positivo hacia lograr garantizar que todas las personas elegibles que
quieran vacunarse contra COVID-19 tengan acceso a hacerlo. Estas 1,200 dosis diarias
garantizarán que las comunidades rurales y marginadas de Yakima que tienen mayor riesgo de
contagio de COVID-19 reciban la ayuda que necesitan”, dijo el administrador interino de la
Región 10 de FEMA Vincent J. Maykovich.
"Estamos muy agradecidos a FEMA y a nuestros otros colaboradores federales por trabajar con
el estado para poner importantes recursos adicionales a disposición de la gente de Yakima
Valley", dijo el gobernador Jay Inslee. "Esto será un tremendo impulso para nuestros esfuerzos
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de equidad en la vacunación y también llegaremos directamente a los habitantes de
Washington que no tienen los medios de transporte a un centro permanente de
vacunación".
Las comunidades del condado Yakima se han visto especialmente afectadas por la pandemia de
COVID-19, con tasas de infección y hospitalización desproporcionadamente altas en
comparación con el resto de Washington y la región. Casi el 20 por ciento de los residentes de
Yakima viven por debajo de los niveles de pobreza. El condado rural cuenta con la mayoría de
las industrias agrícolas y de procesamiento de alimentos del estado. Entre los residentes hay una
gran proporción de trabajadores esenciales que no pueden realizar su trabajo desde sus hogares.
Las personas de grupos raciales y étnicos minoritarios han representado aproximadamente el 50
por ciento de los casos de COVID-19 en el condado.
"Estamos agradecidos por el apoyo de nuestros colaboradores federales, estatales y locales
mientras trabajamos para vacunar a la mayor cantidad de personas de la manera más rápida y
equitativa posible", dijo el secretario de salud Umair A. Shah, MD, MPH. "Las vacunas
adicionales nos ayudarán a frenar la transmisión de la enfermedad, a proteger a nuestras
comunidades de las variantes preocupantes y a allanar el camino de vuelta a la normalidad. Este
centro y estas nuevas dosis lograrán la diferencia mientras trabajamos para vacunar a los
trabajadores críticos de alto riesgo en la agricultura y el procesamiento de alimentos durante la
fase 1B-2."
"El condado Yakima se complace en recibir un centro comunitario de vacunación del programa
piloto. El apoyo de nuestros colaboradores federales nos permitirá distribuir la tan necesaria
vacuna a los miembros de nuestra comunidad utilizando nuestros instalaciones de servicio desde
el auto y los equipos móviles de vacunación en todo nuestro valle agrícola. Acogemos con
satisfacción la alianza con el gobierno estatal y federal en nuestros esfuerzos locales de
vacunación", dijo Ron Anderson, presidente de la Junta de Salud del Distrito Yakima y
Comisionado del Condado Yakima.
El CVC del programa piloto en el condado Yakima iniciará operaciones el miércoles 31 de
marzo. La ubicación del complejo ferial estatal de Central Washington es 1301 S Fair Ave.,
Yakima, WA 98901. Esta instalación permanente estará disponible de 9 a.m. a 3 p.m. de lunes a
miércoles y de viernes a domingo. Los jueves estará disponible desde el mediodía hasta las 6
p.m. Las ubicaciones de las unidades móviles y sus horarios de operación estarán disponibles y
actualizadas en la página web del Distrito de Salud de Yakima en YakimaHealthDistrict.org
(enlace en inglés).
Verifique su elegibilidad según la fase a la que corresponde en Phase Finder (disponible en
español). Luego, programe una cita en Prep-Mod o llame al 1-800-525-0127. Se requiere que
demuestre que es elegible, que podría ser mediante una carta de su empleador o proveedor de
servicios de salud, identificación del lugar de trabajo o una captura de pantalla de la aprobación
en el portal Phase Finder.
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