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Los estudiantes de secundaria del condado de Yakima aceptan el desafío: "Carrera por la
inmunidad comunitaria"
YAKIMA, WA- Cinco escuelas secundarias del condado de Yakima participarán en una
“Carrera por la inmunidad comunitaria” en todo el condado. El desafío con espíritu escolar
comenzará el 19 de mayo de 2021 y se extenderá hasta el 30 de junio de 2021. Las escuelas que
participan son escuela secundaria Davis, escuela secundaria Eisenhower, Yakima en Línea,
escuela secundaria La Salle y escuela secundaria Toppenish.
Como parte de este desafío, se anima a los estudiantes elegibles a vacunarse en el Centro
Comunitario de Vacunación en el Parque de la Feria Estatal de Yakima o en las ubicaciones de la
Unidad Móvil de Vacunas. Cada semana, el Distrito de Salud de Yakima proporcionará
actualizaciones sobre el porcentaje de estudiantes vacunados por las escuelas. Solo los mayores
de 16 años contarán como parte de este desafío.
Padres, ayuden a sus estudiantes a participar identificando a qué escuela van cuando se vacunan.
Un recordatorio de que los estudiantes de 16 a 17 años necesitan el permiso de sus padres o tutor
legal para vacunarse, a menos que estén emancipados legalmente, en este caso, deben
proporcionar documentación para verificar.
Para obtener una lista de ubicaciones móviles de vacunas, visite YakimaVacunas.org.
Directrices de desafío
1. El estudiante debe tener 16 años o más y ser estudiante de una de las cinco escuelas
secundarias participantes, Davis, Eisenhower, Yakima en Línea, La Salle o Toppenish.
2. Para fines de seguimiento, debe vacunarse en el Centro Comunitario de Vacunación en el
Parque Estatal de la Feria de Yakima o en una de nuestras ubicaciones móviles de
vacunas. Para obtener una lista de todas las ubicaciones de las vacunas, visite
YakimaVacunas.org.
3. Los estudiantes y / o padres deben identificarse a sí mismos como estudiantes de una de
las ubicaciones participantes para que el personal pueda documentarlo adecuadamente.
4. Si los estudiantes de las escuelas participantes recibieron su vacuna en un lugar diferente,
la escuela puede informar al Distrito de Salud de Yakima que cuente para el porcentaje
de la escuela.
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"Agradecemos al Distrito de Salud de Yakima por colaborar con los distritos en esta enérgica
campaña para aumentar el acceso y la visibilidad de la información sobre vacunas y clínicas de
vacunas en Yakima, especialmente aquellas en las escuelas (con permiso de los padres) que
brindan fácil acceso a nuestras familias ocupadas". - Distrito escolar de Yakima
Información adicional:
Estudiantes de Yakima se unen a la carrera hacia la inmunidad comunitaria Video
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