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Actualización #8: Vacuna Contra COVID-19 del Condado de Yakima Recibida y
Administrada
YAKIMA, WA- El Distrito de Salud de Yakima recibió la cantidad de primera y segunda dosis
de la vacuna contra COVID-19 administradas. Consulte la Tabla 1 para más información. 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.
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.
Despliegue local de vacunas
El condado de Yakima continúa en el Nivel 1 de la Fase 1B de la vacunación COVID-19. Se
prevé que el estado de Washington permanecerá en esta fase hasta algún momento de la
primavera. Las personas que deseen inscribirse para la vacuna COVID-19 deben determinar su
elegibilidad usando el Buscador de Fases y encontrar una ubicación que actualmente distribuya
vacunas utilizando el sitio web del Distrito de Salud de Yakima.

Tabla 1: Vacuna Contra COVID-19 del Condado de Yakima Recibida y Administrada
Cantidad total
Cantidad total
Cantidad total de
Cantidad total
de dosis
de primera dosis segunda dosis
de segunda dosis
recibida
administrada
recibida
administrada
17,965
19,212
11,475
7,123

Cita
“Seguimos pidiendo a la comunidad que tenga paciencia si no puede programar una cita para la
vacuna contra COVID-19. Con disponibilidad limitada, entendemos que actualmente no hay
suficientes vacunas para todas las personas elegibles en nuestro condado. Continúe consultando
el sitio web del Distrito de Salud de Yakima para ver si hay actualizaciones. Tenga la seguridad
de que todos nuestros socios comunitarios están trabajando diligentemente para vacunar a todos
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los que quieran una vacuna lo antes posible." -Andre Fresco, Director Ejecutivo, Distrito de
Salud de Yakima
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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