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El DOH conmemora un año desde que comenzó con la campaña de vacunación contra la 

COVID-19 en Washington  

Desde diciembre de 2020, se han administrado más de 11 millones de dosis de la vacuna en todo el 

estado 

OLYMPIA. Hoy se cumple un año desde que llegó el primer suministro de vacunas contra la COVID-19 

a Washington. Desde ese momento, se han administrado más de 11.3 millones de dosis de la vacuna (solo 

en inglés) en todo el estado y más de 5.4 millones de habitantes de Washington han recibido, al menos, 

una dosis. Este acontecimiento extraordinario no habría sido posible sin el arduo trabajo y la dedicación 

de los trabajadores de la salud, los proveedores de salud pública, el personal de emergencia, los miembros 

de la comunidad y un sinfín de otras personas que han protegido a nuestras comunidades gracias a que 

han administrado estas vacunas que salvan vidas. 

“Es increíble ver hasta dónde hemos llegado en tan solo un año”, expresó Umair A. Shah, MD, MPH, 

Secretario de Salud. “Desde sitios de vacunación masiva hasta alianzas entre el sector público y el sector 

privado por medio del Centro del Sistema de Mando y Coordinación de Acción para la Vacunación 

(VACCS, por su sigla en inglés) y esfuerzos de vacunación móvil por medio de Care-a-Van, no caben 

dudas de que semejante respuesta ha conllevado un alto grado de iniciativa y arduo trabajo. Me 

enorgullece desempeñarme como secretario de salud del estado y que Washington sea mi hogar”. 

Haga clic aquí para ver las reflexiones de los líderes del DOH (Departamento de Salud, por su sigla 

en inglés) sobre la campaña de vacunación del pasado año en Washington (solo en inglés) 

El pasado otoño, los niños de 5 años en adelante fueron los siguientes en la lista de elegibilidad para 

recibir la vacuna. En menos de seis semanas, más de 158,000 niños de entre 5 y 11 años recibieron la 

primera dosis. 
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“Ver a niños de 5 años recibir la vacuna contra la COVID-19 es otro gran indicador del avance que hemos 

logrado en este último año”, indicó la Subsecretaria Interina Michele Roberts. “Como madre, la 

vacunación de mi hija fue uno de los acontecimientos más importantes del año. Las vacunas evitan que 

los niños se enfermen en las aulas, los protegen cuando están con sus amigos y nos ayudarán a 

mantenernos sanos cuando nos reunamos con nuestros seres queridos en las fiestas”. 

“Estoy orgulloso del gran paso que ha dado nuestro estado en el último año. Lograr vacunar a millones de 

personas, de las cuales más de 1.3 millones han recibido una dosis adicional, no es una tarea simple. 

Quiero expresar mi sincero agradecimiento a cada una de las personas que ha colaborado para que 

alcancemos estos logros”, expresó el Dr. Tao Sheng Kwan-Gett, Jefe Oficial de Ciencias. “Ahora que nos 

adentramos en el 2022, quiero incentivar a todos a que se vacunen y reciban las dosis de refuerzo para 

seguir cuidándose y para que sigan cuidando a sus seres queridos y a toda nuestra comunidad”. 

La recomendación del momento es colocar dosis de refuerzo a todas las personas mayores de 16 años seis 

meses después de haber completado el esquema de alguna de las vacunas de ARNm (Pfizer-BioNTech o 

Moderna) o dos meses después de haber recibido la dosis única de la vacuna contra la COVID-19 de 

Johnson & Johnson. A pesar de que la mayoría de los habitantes de Washington ya se han vacunado, más 

de 1.7 millones de residentes de este estado no han comenzado con sus esquemas de vacunación, lo que 

significa que tienen un mayor riesgo de contraer la forma grave de la enfermedad, ser hospitalizados o 

morir a causa de la COVID-19. 

Visite los sitios Vaccine Locator (localizador de vacunas) o Vaccines.gov para coordinar una cita hoy 

mismo y recibir la vacuna. Si tiene alguna pregunta, visite la página de preguntas frecuentes sobre la 

vacuna contra la COVID-19 del DOH o hable con su proveedor de atención médica de confianza. 

También puede llamar a la línea directa dedicada a la COVID-19 del estado, 833-VAX-HELP. Se ofrece 

asistencia lingüística. 

MIRE EL VIDEO: El DOH conmemora un año desde que comenzó con la campaña de vacunación 

contra la COVID-19 (solo en inglés) 

 

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. 
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