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Esfuerzos de Vacunación y Pruebas de COVID-10 en el Condado de Yakima
YAKIMA, WA- En el condado de Yakima, ha habido un aumento de casos y hospitalizaciones
de COVID-19. A partir del 27 de julio, el condado de Yakima tenía una tasa de casos de 229 por
cada 100,000, que se ha duplicado en las últimas dos semanas. Además, actualmente 23 personas
están hospitalizadas debido a COVID-19. De estos nuevos casos de COVID-19 y
hospitalizaciones en el condado de Yakima, más del 96% son de personas que no están
vacunados. El Distrito de Salud de Yakima reconoce la necesidad y la importancia de seguir
teniendo pruebas y distribución de vacunas en la comunidad. Las vacunas contra COVID-19 son
eficaces y pueden prevenir enfermedades graves, hospitalizaciones y la muerte.
Sitios de Prueba de COVID-19 Basados en la Comunidad
Anteriormente se dijo que los sitios de prueba comunitarios de Yakima y Sunnyside cerrarían
después del 31 de julio de 2021. Sin embargo, debido al reciente aumento en la actividad de
COVID-19, el sitio de pruebas comunitario en el Parque Estatal de la Feria de Yakima
continuará ofreciendo pruebas a la comunidad después del 31 de julio. El Distrito de Salud de
Yakima recibió fondos adicionales de la Universidad de Washington para pagar el sitio de
prueba. El horario de atención será de martes a sábado de 8:00am a 2:00pm. El sitio de pruebas
de la comunidad de Sunnyside permanecerá cerrado después del 31 de julio. Las personas
pueden llamar al 2-1-1 para sitios de prueba adicionales en su área. La prueba de COVID-19 se
sigue recomendando para cualquier persona que experimente síntomas de COVID-19,
independientemente del estado de vacunación.
Centro Comunitario de Vacunación
Después de administrar 49,336 dosis entre el Centro Comunitario de Vacunación y los sitios
móviles (datos del 25 de julio de 2021), ya no habrá un sitio de vacunación en el Parque Estatal
de la Feria de Yakima después del 31 de julio. Sin embargo, el Distrito de Salud de Yakima
seguirá teniendo clínicas móviles de vacunas en todo el condado que ofrecen vacunas contra
COVID-19 gratuitas a cualquier persona de 12 años o más. Se recomienda a las personas que
visiten YakimaVacunas.org para encontrar una ubicación móvil de vacunas cerca de ellos.
Citas
“COVID-19 todavía está presente en nuestra comunidad y existe la necesidad de continuar a
realizar pruebas y distribuir vacunas en la comunidad. Nuestro objetivo es continuar haciendo
que la vacuna sea lo más accesible y con la barrera más baja posible, lo que continuaremos
logrando a través de nuestras unidades móviles de vacunas. Vacúnate.” - Nathan Johnson,
Coordinador Local de Respuesta a Emergencias, Distrito de salud de Yakima
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“El Distrito de Salud de Yakima seguirá las pautas federales y estatales que recomiendan a las
personas, independientemente del estado de vacunación, que usen una máscara mientras se
encuentren en entornos públicos cerrados. Las máscaras ayudan a proteger a los demás. Todas
las personas, independientemente del estado de vacunación, deben hacerse la prueba si
desarrollan síntomas de COVID-19. Vacúnese si aún no lo ha hecho. Queremos reducir la
actividad de COVID-19 en nuestra comunidad.” -Dr. Larry Jecha, Oficial de Salud Interino,
Distrito de Salud de Yakima
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