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“Desarrollar la inmunidad en la comunidad” Centro de Vacunación inicia operaciones en
Yakima
YAKIMA, WA – El 31 de marzo se inaugura en Yakima un Centro Comunitario de Vacunación
(CVC, por sus siglas en inglés), en el Complejo Ferial Estatal de Washington Central. El CVC es
un lugar conveniente y de fácil acceso para que las personas elegibles obtengan gratis la
vacunación contra COVID-19. Se trata principalmente de un centro de vacunación con servicio
desde el auto, pero las personas también pueden llegar caminando. La elegibilidad no se ve
afectada por no tener un seguro de salud o el estatus migratorio.
El CVC es un esfuerzo conjunto entre el Distrito de Salud de Yakima, la Oficina de Manejo de
Emergencias de Yakima Valley, el Departamento de Salud y la Division para el Manejo de
Emergencias de Washington y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por
sus siglas en inglés).
A partir del 31 de marzo, las personas elegibles para recibir la vacuna contra COVID-19 en el
CVC de Yakima son:
• Personas de 60 años o más
• Personas de 16 años o más que tienen 2 o más comorbilidades o condiciones de salud
subyacentes
• Las personas que trabajan en ciertos entornos colectivos, que incluye restaurantes,
procesamiento de alimentos, construcción y fábricas, y por lo tanto se consideran
trabajadores esenciales de alto riesgo.
• Las personas, los empleados y voluntarios que trabajan en determinados entornos de
convivencia, como los centros penitenciarios, hogares para personas con discapacidades y los
entornos en los que viven o acceden a los servicios las personas sin hogar.
Inscríbase para una cita en Prep-Mod o llame al 1-800-525-0127, oprima 7 para el español.
El CVC 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 personas que acudan en su automóvil deberán utilizar la entrada número 15. Las personas
que vayan caminando deberán utilizar la entrada número 1. Las personas que necesiten
transporte gratuito al Centro Comunitario de Vacunación pueden llamar al 2-1-1.
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"Nuestra misión principal es desarrollar la inmunidad en la comunidad", enfatizó Andre Fresco,
director ejecutivo del Distrito de Salud de Yakima. "Por favor, no dejen para mañana lo que
pueden hacer hoy. Programe una cita cuando sea su turno de inscribirse".
Además del centro en el Complejo Ferial Estatal de Washington Central, las ubicaciones de las
unidades móviles y sus horarios de operación estarán disponibles y actualizadas pronto en la
página web del Distrito de Salud de Yakima en YakimaHealthDistrict.org (enlace en inglés).
A través de esta alianza, las capacidades de vacunación en estas instalaciones aumentarán de
aproximadamente 200 vacunaciones cada día a 1,200 vacunaciones cada día al combinar la
instalación fija, el servicio desde el auto y las unidades móviles.
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