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Las Clínicas Móviles de Vacunas Contra COVID-19 del
Distrito de Salud de Yakima Cerrarán Después del 31
de marzo de 2022
Yakima, WA- Las clínicas móviles de vacunación contra el COVID-19 del Distrito de Salud de
Yakima finalizarán después del 31 de marzo de 2022. A lo largo de los últimos meses, las
clínicas móviles han brindado un acceso invaluable a la vacuna contra el COVID-19 y han
realizado clínicas en varios lugares, como lugares de trabajo, supermercados, escuelas, y mucho
más. Estas clínicas móviles de vacunas contra el COVID-19 comenzaron cuando el Centro de
Vacunación Comunitario (CVC como sus siglas en inglés) de FEMA comenzó hace casi un año y
establecieron el precedente para las clínicas móviles de vacunas en todo el estado y el país.
Desde la apertura del CVC, el Distrito de Salud de Yakima, en asociación con Columbia Safety,
ha administrado casi 65,000 dosis de la vacuna contra COVID-19 a través del sitio fijo del CVC y
los equipos móviles.
La decisión de cerrar las clínicas de vacunas se tomó porque la intención de estas clínicas
siempre fue ayudar a apoyar a nuestros socios locales de atención médica al proporcionar una
vía separada para la vacuna contra COVID-19 en nuestra comunidad. Durante el último año, las
clínicas y farmacias de todo el condado han aumentado su capacidad de vacunación y ha n
puesto la vacuna contra el COVID-19 a disposición de los miembros de la comunidad. A medida
que la disponibilidad de vacunas ha aumentado en varios lugares, los equipos móviles de
vacunas del Distrito de Salud de Yakima (YHD como sus siglas en inglés) han visto menos
demanda en las clínicas móviles de vacunas. YHD planea tener eventos comunitarios durante los
próximos meses para que los miembros de la comunidad asistan y se vacunen.

Se alienta a los miembros de la comunidad que necesitan vacunarse contra el COVID-19 a visitar
las próximas ubicaciones de clínicas móviles de vacunas durante el resto del mes. Como
recordatorio, las clínicas móviles de vacunas ofrecen la primera y la segu nda dosis de la vacuna
Pfizer COVID-19 a cualquier persona mayor de 5 años y la dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer
COVID-19 a cualquier persona mayor de 12 años. Después del 31 de marzo, seguirá habiendo
oportunidades de vacunación contra el COVID-19 en las clínicas y farmacias locales. Para
obtener una lista actualizada de ubicaciones, se recomienda a las personas que visiten
www.YakimaVacunas.org.
A partir del 21 de marzo de 2022, de las personas mayores de 5 años en el condado de Yakima,
el 70.3 % han iniciado la vacunación y el 62.7 % han sido completamente vacunados. Además, el
44.2 % de las personas elegibles de 12 años o más en el condado de Yakima han recibido una
dosis de refuerzo. Mantenerse al día con las vacunas contra el COVID-19, que incluye recibir una
dosis de refuerzo si es elegible, seguirá siendo crucial en el futuro para brindar el más alto nivel
de protección contra el COVID-19 y sus variantes. Además, otras medidas preventivas, como
lavarse las manos con frecuencia, quedarse en casa si está enfermo y hacerse la prueba de
COVID-19, seguirán brindando protección.
Citas
“Nos gustaría agradecer a nuestro personal y socios que hicieron que la vacuna contra COVID19 estuviera disponible y fácilmente accesible para muchos de los miembros de nuestra
comunidad. Seguimos comprometidos a continuar ofreciendo oportunidades basadas en la
comunidad para obtener la vacuna contra COVID-19 para garantizar que todos los miembros de
nuestra comunidad puedan acceder a la vacuna. Alentamos a los miembros de la comunidad a
mantenerse al día con sus vacunas contra el COVID-19, ya que nos protegerá del COVID-19 y
sus variantes.” -Andre Fresco, Director Ejecutivo, Distrito de Salud de Yakima
“Estamos agradecidos por la oportunidad de trabajar en un enfoque asociado para entregar la
vacuna contra COVID-19 de manera equitativa en todo el condado. La vacuna contra COVID-19
aún está disponible en todo el condado de Yakima. Para las personas que necesitan una vac una
contra COVID-19 después del 31 de marzo de 2022, se les recomienda visitar
www.YakimaVacunas.org para obtener una lista actualizada de ubicaciones.” -Nathan Johnson,
Coordinador Local de Respuesta a Emergencias, Distrito de Salud de Yakima
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