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Actualización. 5: Continúan los esfuerzos de distribución de la vacuna contra COVID-19 en el
condado de Yakima
YAKIMA, WA- El condado de Yakima sigue recibiendo dosis adicionales de vacunas contra COVID-19.
A partir del 26 de enero de 2021, socios locales han administrado la vacuna contra COVID-19 a 11,082
individuos. 1.988 de ellos han recibido su segunda dosis. Consulte la Tabla 1 para obtener más detalles.
Estas cifras no incluyen dosis que se han administrado al personal y residentes de centros de atención a
largo plazo a través de la Asociación Federal de Farmacias.
Tablero de datos del estado de Washington
El Departamento de Salud del Estado de Washington actualizó el Tablero de Datos de COVID-19 para
incluir un panel para la Distribución de Vacunas contra COVID-19. El panel tiene información sobre el
total de vacunas administradas (primera y segunda dosis combinadas), que no es lo mismo que las
personas que han sido vacunadas. Tenga cuidado al reportar los datos entre el departamento de salud del
estado y los datos del condado local, ya que no siempre serán intercambiables.
Despliegue local de vacunas
En todo el condado de Yakima hemos visto un aumento en la accesibilidad de las vacunas a medida que
la comunidad trabaja para vacunar a aquellos que son elegibles. Hay una variedad de hospitales,
farmacias y clínicas que han recibido la vacuna. Los miembros de la comunidad deben tener en cuenta
que solo en el condado de Yakima hay al menos 40,000 personas que son elegibles como parte de la Fase
A y la Fase B Nivel 1. Por esta razón, se anticipa que el estado de Washington permanecerá en la Fase B
de Nivel 1 hasta en algún momento en la primavera.
Actualmente, obtener una cita para la vacuna contra COVID-19 es un proceso de cuatro pasos:
Paso 1: Determine su elegibilidad usando el Buscador de Fases www.FindYourPhaseWA. Org
Paso 2: Identifique un lugar que actualmente está distribuyendo vacunas usando el sitio web del
Distrito de Salud de Yakima
Paso 3: Póngase en contacto con el lugar que está ofreciendo vacunas para programar una cita.
Cada ubicación tendrá un método preferido de contacto listado en el sitio web del Distrito de
Salud de Yakima
Paso 4: Vaya a su primera cita y marque su calendario para su segunda dosis. Si no programan su
segunda dosis cuando recibe su primera vacuna, visite el sitio web del Distrito de Salud de
Yakima para llamar a un centro para programar su segunda dosis.
Sitio local y regional de vacunación masiva
Se han abierto cinco sitios de vacunas masivas regionales en todo el estado de Washington. Estos sitios
son un recurso para cualquier persona que resida en el estado de Washington. Se recomienda programar
una cita con anticipo. Más información sobre fechas, horas, ubicaciones y métodos de registro varían
según el sitio. Para obtener más información, visite la página del Departamento de Salud del Estado de
Washington.
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A nivel local, el Distrito de Salud de Yakima se ha asociado con la Oficina de Manejo de Emergencias del
Valle de Yakima para establecer un sitio permanente de vacunas masivas en el Parque Estatal de la Feria
de Central de Washington. Actualmente, no hay eventos de vacunación programados en este momento,
pero es un recurso que está disponible para cualquiera de nuestros socios locales que deseen utilizar el
espacio para distribuir su vacuna. El sitio de la vacuna se estableció en reconocimiento de que, en
Yakima, debe haber varias opciones para que las personas reciban la vacuna de manera equitativa. El
Distrito de Salud de Yakima y sus socios están comprometidos a garantizar que todos los miembros de la
comunidad puedan acceder rápidamente a los sitios de COVID-19 si desean recibirlo. En el futuro, el
Distrito de Salud de Yakima trabajará para que el sitio esté permanentemente abierto durante toda la
semana tan pronto como haya suficiente vacuna disponible para hacerlo. A corto plazo, YHD trabajará
con sus asociados para establecer sitios temporales de vacunas a medida que los recursos lo permitan.
Cuando estos eventos temporales estén programados, se anunciarán inmediatamente al público.
Tabla 1: Vacuna COVID-19 del Condado de Yakima Recibida y Administrada
Cantidad
Cantidad total de Cantidad total de Cantidad total
total de dosis
primera dosis
segunda dosis
de segunda
recibida
administrada
recibida
dosis
administrada
11,125
11,082
4,050
1,988
Frases:
"Pedimos que los miembros de la comunidad permanezcan pacientes y no se desanimen si no pueden
obtener una cita para la vacuna COVID-19 de inmediato. Simplemente no hay suficiente vacuna
actualmente en nuestro condado para todos los que son elegibles en este momento. Tenga la seguridad de
que, con el tiempo, todos los que quieran la vacuna, la recibirán. Pedimos la paciencia de todos mientras
continúan buscando citas. Mientras tanto, sepan que seguiremos abogando a nivel estatal en nombre de
nuestra comunidad por más vacunas". Andre Fresco, Director Ejecutivo del Distrito de Salud de Yakima
"Nuestros socios están trabajando duro para ampliar la demanda. Durante el fin de semana vimos a casi
2,000 personas vacunadas. Desafortunadamente, con distribuciones variables de vacunas, es difícil
mantener ese impulso en marcha. Esta semana, sólo nos diseminaron 900 dosis de vacunas al condado de
Yakima. Hemos establecido el sitio de vacunas masivas en preparación para más distribuciones de
vacunas en el futuro". Nathan Johnson, Coordinador Local de Respuesta a Emergencias
Información adicional:
Sitio web del Distrito de Salud de Yakima de la vacuna contra el COVID-19
Sitio web del Departamento de Salud del estado de Washington
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