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 Comunicado 

de prensa 
Para publicación inmediata: 24 de diciembre de 2020 (20-258-español) 

Contacto: Danielle Koenig, Centro de Asuntos Públicos, 360-236-3529 

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

luego oprima # 

Distribución de la vacuna contra la COVID-19 del Departamento de Salud del 

Estado de Washington  
 

OLYMPIA. El Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH, por sus siglas en 

inglés) continúa avanzando en sus iniciativas (solo en inglés) para la distribución y 

administración de la vacuna contra la COVID-19. 

La semana pasada, los proveedores de todo el estado comenzaron a administrar las primeras 

dosis de la vacuna contra la COVID-19 a los trabajadores médicos de alto riesgo, y ahora se han 

administrado más de 30,000 dosis de la vacuna de Pfizer. Estamos orgullosos de este progreso en 

un plazo tan corto.  

Esta semana, distribuimos 44,850 dosis de la vacuna de Pfizer y 127,900 de la de Moderna. Eso 

incluye: 

• 153,925 dosis distribuidas a más de 220 centros en 37 condados  

• 18,825 dosis distribuidas para brindar apoyo a los centros de cuidado de largo plazo, así 

como 14 tribus y Programas de Salud para Indígenas Estadounidenses Urbanos 

Muchos de los cargamentos de esta semana llegarán hoy antes de las 4:30 p.m. 

Este es el desglose de distribución por condado esta semana: 

Condado Pfizer Moderna 

mailto:doh-pio@doh.wa.gov
https://www.tvw.org/watch/?clientID=9375922947&eventID=2020121127
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Adams   200 

Asotin     

Benton   4,700 

Chelan 975 800 

Clallam 975 1,700 

Clark 1,950 8,100 

Columbia   200 

Cowlitz   1,400 

Douglas   200 

Ferry   400 

Franklin: 975 100 

Garfield     

Grant 975 1,300 

Grays Harbor   1,100 

Island 975 1,000 

Jefferson 975   

King 14,625 34,000 

Kitsap   3,000 

Kittitas   300 

Klickitat   500 

Lewis   700 

Lincoln   200 

Mason   4,500 

Okanogan   200 

Pacific   500 

Pend Oreille   100 

Pierce 4,875 14,100 

San Juan   600 

Skagit   400 

Skamania   600 

Snohomish   14,200 



—Más— 

 

Spokane   15,800 

Stevens   1,300 

Thurston   5,300 

Wahkiakum   300 

Walla Walla 975 200 

Whatcom 975 4,200 

Whitman 975   

Yakima   1,500 

Subtotal de los condados 30,225 123,700 

Otro subtotal 14,625 4,200 

Total 44,850 127,900 

Durante las próximas semanas, continuará habiendo un suministro limitado de vacunas. Además, 

no se entregarán vacunas el día de Navidad ni el de Año Nuevo. A principios de 2021, 

esperamos pasar a un patrón constante de pedidos y entregas, para continuar aumentando la 

disponibilidad de la vacuna contra la COVID-19 en el estado de Washington.  

Priorización de la vacuna 

El fin de semana pasado, un comité asesor clave de los Centros para el Control y la Prevención 

de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) votó por una priorización de la vacuna para 

fases posteriores. Esto ayudará a determinar quién recibirá la vacuna en los meses venideros. El 

estado de Washington usó las pautas federales como marco para tomar decisiones sobre quién 

será elegible para darse la vacuna en las próximas etapas.  Estas decisiones de priorización no se 

han finalizado aún aquí en el estado de Washington. Una vez que tomemos estas decisiones a 

nivel estatal, compartiremos esa información. 

Vacuna de Moderna 

El fin de semana pasado, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA, 

por sus siglas en inglés) autorizó el uso de emergencia de la segunda vacuna contra la COVID-

19, fabricada por Moderna, en individuos mayores de 18 años. La vacuna también pasó la 

evaluación de los expertos médicos del Grupo de trabajo de revisión de seguridad científica, 

como parte del Pacto de los Estados del Oeste. Esta es una vacuna de dos dosis que se colocan 
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con 28 días de diferencia. Los datos de los ensayos clínicos indican que la vacuna tiene una 

eficacia de alrededor del 94 por ciento después de colocarse las dos dosis.  

El estado de Washington hizo un pedido de 128,000 dosis de la vacuna de Moderna la mañana 

del 21 de diciembre. Aún no tenemos confirmación de cuándo se entregarán esos pedidos. La 

distribución de la vacuna de Moderna para la semana que viene es de 44,300 dosis.  

La vacuna de Moderna se entregará en forma escalonada cada semana, y, a diferencia de la 

vacuna de Pfizer-BioNTech, su almacenamiento en frío y manejo son similares a los de otras 

vacunas usadas rutinariamente. Esto ayudará a distribuir la vacuna a muchos más proveedores de 

todo el estado. 

Distribución reducida de la vacuna de Pfizer 

En relación a la distribución reducida de la vacuna Pfizer en nuestro estado: Desde la semana 

pasada, nos enteramos que las distribuciones previas se basaron inadvertidamente en el número 

de vacunas producidas, y no todas ellas habían completado aún el proceso de control de calidad. 

La vacuna no puede enviarse hasta no completar el control de calidad. Esta discrepancia fue la 

fuente del cambio de distribución.  

En el futuro inmediato, recibiremos nuestra distribución semana a semana. El gobierno federal 

ha indicado que el suministro de vacunas aumentará cada mes. Nuestra distribución de vacunas 

de Pfizer es 57,525 dosis para la semana que viene.  

Actualización del programa de vacunación en centros de cuidado de largo plazo 

Una farmacia de cuidado de largo plazo, registrada a través del programa para proveedores de 

vacunas contra la COVID-19 del Departamento de Salud, comenzó a vacunar en varios centros 

el 21 de diciembre. Esperamos que las instalaciones registradas a través del programa de cuidado 

de largo plazo del CDC comiencen a vacunar en la fecha comunicada previamente, el 28 de 

diciembre. Esta es la primera fecha que fue posible activar el programa de colaboración nacional 

para el cuidado de largo plazo por el gran volumen de vacunas necesario para el programa. 

Estamos explorando la posibilidad de usar una pantalla principal para compartir datos de 

administración de vacunas y, hasta que se lance esta pantalla, continuaremos dando 

actualizaciones sobre la vacunación en nuestras actualizaciones semanales.



 

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.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

