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El estado de Washington realizará seminarios web sobre la seguridad y el 

desarrollo de las vacunas contra la COVID-19  

Los expertos responderán las preguntas más frecuentes antes de la distribución de la vacuna. 

OLYMPIA. El Departamento de Salud del Estado de Washington anunció hoy que, en 

asociación con el Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson y el Centro Latino para la 

Salud, realizará dos paneles de debate en línea para responder a las preguntas frecuentes sobre 

las vacunas en la era de la COVID-19. Los seminarios web contarán con presentaciones de 

expertos médicos confiables de todo el estado de Washington, como el virólogo Larry Corey, 

MD, que ha sido una parte fundamental de la investigación sobre la vacuna contra la COVID-19 

y las pruebas de fase 3 del Fred Hutch, junto con médicos que administran vacunas todos los 

días. 

“Gracias a los científicos dedicados de todo el mundo, incluidos los de Washington, tenemos 

nuestra primera vacuna contra la COVID-19”, afirmó la Dra. Kathy Lofy, Oficial de Salud 

Estatal. “Estas presentaciones son una de las muchas formas en las que podemos ayudar a los 

residentes de Washington a obtener información científica precisa para que puedan tomar 

decisiones informadas sobre la vacuna”. 

Se realizará un seminario web de 60 minutos en inglés y otro en español, en los siguientes 

horarios:  

mailto:doh-pio@doh.wa.gov
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Evento en inglés 

Explicación sobre las vacunas durante la 

COVID-19  

15 de diciembre a las 5:00 p. m.  

Socio: Centro de Investigación del Cáncer 

Fred Hutchinson 

Panelistas:  

Dr. Larry Corey  

Dr. Ben Danielson  

Dra. Gretchen LaSalle 

Moderador:  Louis Shackelford  

Registro: enlace aquí 

Evento en español 

Vacunas contra la COVID: verdades, mitos y 

preguntas 

17 de diciembre a las 6:30 p. m.  

Socio: Centro Latino para la Salud  

Panelistas:  

Leo Morales, MD, PhD  

Matías Valenzuela, PhD  

Julian Perez, MD  

Santiago Neme, MD, MPH 

Moderador:  Pablo Gaviria  

Registro: enlace aquí 

Los residentes de Washington pueden registrarse para cada seminario web con anticipación y 

enviar sus preguntas sobre la vacuna. Se enviará un enlace con la grabación del seminario web 

por email a todas las personas registradas que no puedan asistir en vivo.  

En colaboración con el Gobierno federal, el departamento empezará a distribuir la vacuna contra 

la COVID-19 esta semana. Actualmente, el departamento está trabajando con las entidades 

tribales y las jurisdicciones de salud locales, así como con las clínicas de vacunación, los 

proveedores adicionales y muchas otras personas para comenzar a poner la vacuna a disposición 

de los residentes de Washington. 

Los residentes de Washington pueden leer la última versión del plan de distribución de 

Washington aquí (solo en inglés), junto con la información más reciente sobre las vacunas contra 

la COVID-19 y las medidas de seguridad. 

Ingrese al sitio web del DOH cuando necesite una dosis saludable de información. Encuéntrenos 

en Facebook y síganos en Twitter. Regístrese para recibir el blog del Departamento de 

Salud, Bienestarwa. 

### 

https://www.eventbrite.com/e/making-sense-of-vaccines-during-covid-19-tickets-130616267773?fbclid=IwAR2vHs97b86nYdYGCpeGNtgrBcro-7ekHwqRdgb4lU185GXBhHl05XajfnQ
https://www.eventbrite.com/e/vacunas-contra-el-covid-verdades-mitos-y-preguntas-tickets-131247347349?fbclid=IwAR2yHMe1kz0f0cuTMgGfAQZpUURfkILuLr91xcfErYY2Vjme6h4gLBVviJw
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/WA-COVID-19-Vaccination-Plan.pdf
https://www.doh.wa.gov/esp
http://www.facebook.com/pages/Washington-State-Department-of-Health/117762158270896
http://www.facebook.com/pages/Washington-State-Department-of-Health/117762158270896
https://twitter.com/wadepthealth
https://medium.com/bienestarwa

