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Para publicación inmediata: 17 de diciembre de 2020   (20-252-español) 

Contacto con la prensa: Servicio de Información Pública, 360-236-3529 

Asuntos del público: línea directa estatal de asistencia para la COVID-19, 1-800-525-0127 

Más dosis de la vacuna en camino mientras continúa la iniciativa de vacunación en todo el estado  

OLYMPIA. El Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH, por su sigla en inglés) prevé 

que recibirá cientos de miles de dosis más de la vacuna contra la COVID-19 esta semana, mientras 

continúa la vacunación de los trabajadores de salud de primera línea y de los residentes y el personal de 

centros de atención a largo plazo en todo el estado.  

Estos grupos son los primeros y únicos elegibles para recibir la vacuna en este momento. Hasta el 

mediodía de hoy, se administraron al menos 410 dosis de vacunas a estos grupos en Washington. El 

departamento calcula que se demorará hasta mediados o fines de enero en terminar de vacunar a estos 

grupos y comenzar a ofrecer la vacuna a los siguientes grupos elegibles.  

Ya llegaron unas 31,200 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech a Washington, y recibiremos 29,250 dosis 

adicionales más tarde en la semana. Estas dosis se entregarán a un total de 39 sitios de 29 condados. 

Además, un total de 1950 dosis se destinará a 3 tribus o Programas de Salud para Indígenas 

Estadounidenses Urbanos esta semana. Consulte la tabla a continuación para ver el desglose de dónde se 

entregarán las 62,400 dosis totales de esta semana.  

Esperamos recibir otras 74,100 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech la semana próxima y 85,800 la 

semana del 29 de diciembre.  

Dosis de Pfizer que se entregarán en Washington en la semana del 14 de diciembre 

Condado, tribu o 

ubicación 

Cantidad de dosis 

(primera entrega) 

Cantidad de dosis 

(segunda entrega) 

Total de dosis la 

semana del 14 de 

diciembre 

Condado de Asotin 975   975 
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Condado de Benton 1,950   1,950 

Condados de 

Chelan/Douglas 

975   975 

Condado de Clallam 975   975 

Condado de Clark 3,900   3,900 

Condado de Grant 975   975 

Condado de Grays Harbor   975 975 

Condado de Island 975   975 

Condado de Jefferson 975   975 

Condado de King 10,725 6,825 17,550 

Condado de Kitsap   1,950 1,950 

Condado de Kittitas   975 975 

Condado de Klickitat   975 975 

Condado de Lewis   975 975 

Condado de Mason   975 975 

Condado de Okanogan 975   975 

Condado de Pacific   975 975 

Condado de Pierce 1,950 3,900 5,850 

Condado de Skagit   975 975 

Condado de Snohomish   3,900 3,900 

Condado de Spokane 3,900   3,900 

Condados de 

Stevens/Ferry 

  975 975 

Condado de Thurston   975 975 

Condado de Walla Walla   975 975 

Condado de Whatcom   975 975 

Condado de Whitman   975 975 

Condado de Yakima 1,950   1,950 

3 tribus y Programas de 

Salud para Indígenas 

Estadounidenses Urbanos  

    1,950 
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Un centro de atención a 

largo plazo 

  975 975 

Total de dosis             31,200                     29,250                 62,400  

Inscripción de los proveedores   

Hasta el 16 de diciembre, teníamos 280 clínicas, farmacias y hospitales inscritos por completo en el 

programa de distribución de la vacuna contra la COVID-19. Actualmente, estas ubicaciones cubren 37 de 

los 39 condados de Washington. También estamos procesando muchas solicitudes de inscripción 

adicionales. 

Agradecemos a todos los centros que manifestaron interés en administrar la vacuna a los habitantes de 

Washington. 

Vacuna de Moderna  

Moderna presentó una autorización de uso de emergencia (EUA, por su sigla en inglés) el 30 de 

noviembre. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) tiene 

programado evaluar esta EUA mañana (17 de diciembre). Si la FDA aprueba la EUA, la vacuna será 

evaluada por el Grupo de trabajo de revisión de seguridad científica, como parte del Pacto de los Estados 

del Oeste. Si el grupo de trabajo la aprueba, esperamos recibir unas 183,800 dosis de la vacuna de 

Moderna hacia fines de diciembre: unas 128,000 la semana del 22 de diciembre y unas 55,800 la semana 

del 29 de diciembre. 

Recordatorios de vacunación 

Hay varias maneras en las que las personas vacunadas pueden hacer un seguimiento de cuándo aplicarse 

la segunda dosis, ya que la vacuna Pfizer-BioNTech tiene un esquema de dos dosis. Las dosis de Pfizer-

BioNTech, administradas con 21 días de separación entre sí, ofrecen la máxima protección contra la 

COVID-19.  

Su proveedor le dará una tarjeta de registro cuando reciba la primera dosis de la vacuna contra la COVID-

19. Estas tarjetas están disponibles en inglés y español, y le indicarán qué clase de vacuna se aplicó, la 

fecha de aplicación y la fecha en la que debe regresar a recibir la segunda dosis. Guarde la tarjeta en un 

sitio que sea visible para recordar aplicarse la segunda dosis. 

Cuando reciba cada una de las dosis de la vacuna contra la COVID-19, su proveedor de la vacuna 

también cargará la información en el Sistema de Información sobre Inmunizaciones (IIS, por su sigla en 
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inglés). El IIS es un registro para toda la vida que hace un seguimiento de los registros de inmunización 

de personas de todas las edades. El sistema es una herramienta segura en línea que usan los proveedores 

de atención médica y las escuelas. El IIS conecta a personas que reciben, administran, registran y ordenan 

vacunas en Washington.  

Puede ver o imprimir sus registros de vacunación de toda la vida en wa.MyIR.net (solo en inglés).  

Recordatorios posteriores a la vacunación 

Es muy importante regresar a la clínica o al proveedor para recibir la segunda dosis de la vacuna. Estas 

herramientas pueden ayudarlo a recordar que debe recibir la segunda dosis. 

Aplicación v-safe 

v-safe es una herramienta para teléfonos inteligentes que usa mensajes de texto y cuestionarios en línea 

para hacerle controles de salud personalizados después de que recibió la vacuna contra la COVID-19. La 

aplicación también le recuerda cuándo debe recibir la segunda dosis de la vacuna.  

Es posible que su proveedor de la vacuna tenga su propio sistema para recordarle que debe recibir la 

segunda dosis; por ejemplo, llamadas, mensajes de texto o notificaciones y correos mediante el Registro 

Electrónico de Salud (EHR, por su sigla en inglés). 

Prevención 

Si bien las vacunas son una herramienta fundamental a la hora de combatir el virus, en este momento no 

pueden utilizarse como la única estrategia. Incluso a medida que comenzamos a vacunar a las personas de 

nuestro estado, seguirá siendo importante mantener las medidas de control de la infección que ya forman 

parte de nuestra vida cotidiana. Todos deberemos seguir usando mascarilla y tomando precauciones 

durante muchos meses más. Por el momento, debemos seguir limitando las interacciones sociales con las 

personas que no viven con nosotros y quedarnos en casa el mayor tiempo posible.  

También recuerde que no es demasiado tarde para aplicarse la vacuna contra la gripe. La vacuna contra la 

gripe está disponible sin costo para las personas de todas las edades en Washington. Visite 

knockoutflu.org para conocer las ubicaciones y obtener más información. 

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://wa.myir.net/about
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html
https://www.doh.wa.gov/Newsroom/Articles/ID/2523/Las-medidas-de-seguridad-para-la-COVID-19-continuan-siendo-necesarias-incluso-con-el-inicio-de-las-vacunaciones
https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/IllnessandDisease/Flu/RecursosenelidiomaEspanol
https://www.doh.wa.gov/esp
http://www.facebook.com/pages/Washington-State-Department-of-Health/117762158270896
https://twitter.com/wadepthealth
https://medium.com/bienestarwa

