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El sitio web de respuesta al COVID-19 del estado de Washington se retirará 

de servicio el 1 de diciembre 
 

Manténgase al día con la información del COVID-19 en el sitio web del DOH 

 

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

inglés) retirará de servicio el sitio web de respuesta al Coronavirus (COVID-19) del estado de 

Washington coronavirus.wa.gov el 1 de diciembre de 2022. A partir de esa fecha, los visitantes 

del sitio serán redirigidos a página de inicio del COVID-19 del DOH. 

Esta optimización de recursos en línea refleja el final de la orden de emergencia del COVID-19 y 

una disminución del tráfico web en el sitio web coronavirus.wa.gov. Como parte de este retiro de 

servicio, el contenido de salud pública del sitio se moverá al sitio web del DOH. El DOH 

también está trabajando con sus socios para transferir información de la pandemia a otros sitios 

web de organismos estatales en los casos apropiados. 

El DOH continúa estando comprometido a respaldar a todas las comunidades del estado de 

Washington en la lucha contra el COVID-19 y alienta a todos a mantenerse actualizados con sus 

vacunaciones para prevenir la enfermedad grave. Los hospitales están funcionando a una 

capacidad más alta de la normal este invierno, y se ha vuelto aún más importante utilizar 

medidas preventivas para asegurar que haya espacio para quienes tienen necesidades de salud 

críticas. 

Todas las personas mayores de 6 meses se deben vacunar contra la gripe y el COVID-19 para 

disminuir el riesgo de transmisión y enfermedad grave. Si ya se ha vacunado contra el COVID-

19, haga una cita ahora para recibir su vacuna de refuerzo. Las personas mayores de cinco años 
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que recibieron su última vacuna contra el COVID-19 hace por lo menos dos meses pueden darse 

la vacuna de refuerzo actualizada. Es seguro administrar las vacunas contra la gripe y el COVID-

19 al mismo tiempo. Tomando solo unas pocas precauciones, podemos reunirnos con nuestros 

seres queridos sin correr riesgo y ayudar a prevenir la propagación del COVID-19 y otras 

enfermedades respiratorias graves durante las fiestas de fin de año. 

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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