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Actualización #8: Continúan los esfuerzos de distribución de la vacuna contra COVID-19
en el condado de Yakima
YAKIMA, WA- El condado de Yakima continúa recibiendo dosis adicionales de vacunas contra
COVID-19. Esta semana (Semana 10 de Distribución de la Vacuna contra COVID-19 del Estado
de Washington), el condado de Yakima recibió 3,700 dosis de vacuna, que incluyen 500
primeras dosis y 3,200 segundas dosis. Tenga en cuenta que esta información no incluye las
dosis que se han administrado al personal y a los residentes de centros de atención a largo plazo
como parte de la Asociación Federal de Farmacias.
Por el momento, el Distrito de Salud de Yakima no tiene la cantidad de primera y segunda dosis
de la vacuna contra COVID-19 administrados. Estos números se actualizarán mañana y el
Distrito de Salud de Yakima enviará un comunicado de prensa por separado para anunciarlos.
Despliegue local de vacunas
Esta semana, el estado de Washington se concentrará principalmente en la segunda dosis de
vacunas contra COVID-19. Para las personas que son elegibles para la vacuna contra COVID19, habrá disponibilidad limitada para la primera dosis. Sin embargo, la asignación de vacunas
del estado de Washington por parte del gobierno federal está aumentando constantemente. Como
recordatorio, se espera que los miembros de la comunidad reciban su primera y segunda vacuna
en el mismo lugar.
Actualización Semanal de COVID-19
El Distrito de Salud de Yakima llevará a cabo su actualización semanal de COVID-19, en vivo
en la página de Facebook del Distrito de Salud de Yakima hoy a las 6:00pm. Los temas que
discutirá el Distrito de Salud de Yakima serán las pautas de la Fase 2 y las actualizaciones de la
vacuna contra COVID-19. Se anima a los miembros de la comunidad a sintonizarnos y obtener
respuestas a sus preguntas. La actualización de hoy estará en inglés, pero el 23 de febrero a las
6:00 pm, la actualización estará en español en vivo en la página de Facebook del Distrito de
Salud.
Citas
“Desafortunadamente, el condado de Yakima no ha recibido suficiente asignación de vacunas
para complementar tanto a nuestros socios como al sitio de vacunación masiva en el Parque
Estatal de la Feria. Dado que el condado de Yakima continúa en la Fase 1B Nivel 1 de la
vacunación contra COVID-19, continuaremos trabajando con nuestros socios de vacunación para
vacunar de manera eficiente a cualquier persona que sea elegible para recibir la vacuna contra
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COVID-19. Cuando llegue el momento, nuestro sitio masivo de vacunas estará listo para
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 COVID-19
Sitio web del Departamento de Salud del estado de Washington
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