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Los socios del DOH llevan clínicas de vacunación contra el COVID-19 a los 

campus universitarios del estado 

OLYMPIA. El programa de vacunación móvil Care-A-Van (en inglés) del Departamento de 

Salud del Estado de Washington (DOH, por su sigla en inglés), en asociación con la iniciativa 

Poder de los Proveedores (POP, por su sigla en inglés) organizará una serie de clínicas para 

colocar vacunas y dosis de refuerzo contra el COVID-19 en varios campus universitarios de todo 

el estado de Washington. Estas son las fechas: 

• 23 de septiembre, de 9 a. m. a 1 p. m.:  Universidad del Centro de Washington, 

Ellensburg 

• 23 de septiembre, de 10 a. m. a 2. p. m.:  Universidad del Este de Washington, Cheney 

• 3 de octubre, de 10 a. m. a 2. p. m.:  Universidad de Washington, campus de Seattle 

• 4 de octubre, de 10 a. m. a 2. p. m.:  Universidad de Washington, campus de Tacoma 

• 5 de octubre, de 10 a. m. a 2. p. m.:  Universidad de Washington, campus de Bothell 

• 6 de octubre, de 2 p. m. a 6. p. m.:  Universidad Estatal de Washington, Vancouver 

• 21 de octubre, de 11 a. m. a 3. p. m.:  Universidad del Centro de Washington, Ellensburg 

“Quienes estudian en la universidad suelen estar muy cerca de otras personas, en lugares como 

dormitorios y aulas”, afirmó la profesora Ajay Mendoza, ANRP (por su sigla en inglés, 

especialista diplomada en enfermería), miembro de POP. “Es por eso que las vacunas contra el 

COVID-19 y sus refuerzos son una parte fundamental para que estemos lo más saludables 

posible y demos lo mejor de nosotros en el campus este año. La vacunación ayuda a que la 

enfermedad causada por el virus sea más leve, lo cual garantiza que los estudiantes no se 

mailto:doh-pio@doh.wa.gov
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information/care-van
https://doh.wa.gov/es/emergencies-covid-19-vaccine-information/iniciativa-poder-de-los-proveedores-pop
https://doh.wa.gov/es/emergencies-covid-19-vaccine-information/iniciativa-poder-de-los-proveedores-pop


Clínicas en campus para dosis de refuerzo 

15 de septiembre de 2022 

Página 2 

 

distraigan de su trabajo académico ni de su vida social mientras se encuentran en la facultad, y 

los ayudará a mantenerse más saludables en caso de que se contagien”. 

Si bien el enfoque de estas clínicas será proporcionar las dosis de refuerzo bivalentes contra la 

variante Ómicron recién lanzadas, también estarán disponibles las vacunas de la serie primaria de 

Pfizer–BioNTech y Moderna. Además de los estudiantes, profesores y miembros del personal, 

también pueden acceder a las clínicas los miembros del público elegibles para la serie primaria 

de vacunas o dosis de refuerzo. Pueden programarse citas para la clínica por adelantado a través 

del sitio web PrepMod y también se podrá acudir sin cita a cada ubicación, donde se atenderá a 

las personas por orden de llegada.  

“La pandemia de COVID-19 nos enseñó que siempre debemos estar listos para responder, y gran 

parte de eso es comprometer a la comunidad”, afirmó el secretario de Salud, Dr. Umair A. Shah. 

“Care-A-Van y Poder de los Proveedores (POP) hacen exactamente eso. Al acercarnos a las 

comunidades con Care-A-Van, podemos enfocarnos en la distribución equitativa para las 

personas que enfrentan obstáculos para vacunarse. A través de POP, establecimos asociaciones 

con profesionales de atención médica confiables para garantizar la salud y la seguridad al tiempo 

que comprometemos, educamos y empoderamos a las personas de Washington”. 

El sitio web del Departamento de Salud es su fuente para una dosis saludable de información. 

Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter (solo en inglés). Suscríbase también al blog 

del Departamento de Salud, Bienestarwa. 
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