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Actualización #9: Vacuna Contra COVID-19 del Condado de Yakima Recibida y
Administrada
YAKIMA, WA- El condado de Yakima continúa recibiendo dosis adicionales de vacunas contra
COVID-19. Esta semana (Semana 11 de Distribución de la Vacuna contra COVID-19 del Estado
de Washington), el condado de Yakima recibió 12,350 dosis de vacuna, que incluyen 9,050
primeras dosis y 3,300 segundas dosis. Consulte la Tabla 1 y Tabla 2 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.
El condado de Yakima continúa en el Nivel 1 de la Fase 1B de la vacunación COVID-19. Las
personas que deseen inscribirse para una vacuna contra COVID-19 deben primero determinar su
elegibilidad visitando el sitio web Buscador de Fases (www.FindYourPhaseWA.org). Luego, una
vez que hayan determinado que son elegibles, use el sitio web del Distrito de Salud de Yakima
para encontrar una ubicación que actualmente distribuya vacunas. El Distrito de Salud de
Yakima actualiza con frecuencia este sitio web. Esta semana, se agregaron 12 ubicaciones
adicionales que están programando citas para la primera dosis de la vacuna contra COVID-19.
Asignación de Vacunas de la Administración de Servicios de Salud y Recursos
La Administración de Recursos y Servicios de Salud y los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades están lanzando un programa para asignar directamente un
suministro limitado de vacunas contra COVID-19 a centros de salud calificados federalmente
financiados por la Administración de Servicios de Salud y Recursos.
Yakima Valley Farm Workers Clinic fue seleccionada como uno de los tres centros de salud
calificados a nivel federal en el estado de Washington para ser parte del programa federal. El
objetivo de este programa federal es garantizar que las comunidades desatendidas de nuestra
nación y las afectadas de manera desproporcionada por COVID-19 sean vacunadas de manera
equitativa contra COVID-19.
Como resultado, Yakima Valley Farm Workers Clinic recibió 3,000 vacunas contra COVID-19
de primera dosis a través del programa esta semana. Este número ya está incluido en las 12,350
dosis de vacunas recibidas. Consulte la Tabla 2 para obtener más información.
Programas de Vacunación Contra COVID-19

Yakima Health District
Hay cuatro programas diferentes para la asignación de la vacuna contra COVID-19. Existe una
asignación estatal a través del gobierno federal, la asignación de la Administración de Servicios
de Salud y Recursos a los centros de salud calificados federalmente, las Asociaciones de
Farmacias Federales y un programa de Farmacia Federal que administra las vacunas contra
COVID-19 al personal y residentes de centros de atención a largo plazo.
Actualmente, el Distrito de Salud de Yakima solo tiene información sobre la asignación estatal
de vacunas contra COVID-19 y la asignación de la Administración de Servicios de Salud y
Recursos.
Cita
“Estamos emocionados de recibir un mayor número de vacunas contra COVID-19 esta semana.
Sin embargo, todavía no hemos recibido suficiente asignación de vacunas para complementar
tanto a nuestros socios como al sitio de vacunación masiva en el Parque Estatal de la Feria. En
las próximas semanas, esperamos seguir viendo un aumento en la cantidad de vacunas que recibe
el condado de Yakima.” –Nathan Johnson, Coordinador Local de Respuesta a Emergencias

Tabla 1: Asignación Estatal: Cantidad de Vacuna Contra COVID-19 Recibida y Administrada
en el Condado de Yakima
Cantidad total
Cantidad total
Cantidad total de
Cantidad total
de dosis
de primera dosis segunda dosis
de segunda dosis
recibida
administrada
recibida
administrada
27,925
20,248
15,195
8,844
Tabla 2: Administración de Servicios de Salud y Recursos Asignación: Cantidad de Vacuna
Contra COVID-19 Recibida y Administrada en el Condado de Yakima
Cantidad total
Cantidad total
Cantidad total de
Cantidad total
de dosis
de primera dosis segunda dosis
de segunda dosis
recibida
administrada
recibida
administrada
3,000
0
0
0
NOTA DE DATOS:
La cantidad "recibida" de dosis es la que el condado de Yakima espera recibir esta semana.
Algunas organizaciones aún no han recibido sus vacunas debido al clima.
Información adicional:
Sitio web del Distrito de Salud de Yakima de la vacuna contra COVID-19
Buscador de Fases
Línea Directa de Información Sobre COVID-19
Las personas sin acceso a internet pueden llamar a la línea directa estatal COVID-19 al
1-800-525-0127 para obtener ayuda para programar su cita para la vacuna contra
COVID-19.
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