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Island County continúa enfocándose en la primera y segunda vacuna
contra el COVID-19
Para cumplir con su enfoque para la primera y segunda vacuna contra el COVID-19, las
clínicas de vacunación de respuesta al COVID del Departamento de Salud Pública de Island
County no están ofreciendo vacunas de refuerzo para la vacuna Pfizer en este momento.
El equipo de vacunación continúa ofreciendo la primera y / o segunda dosis de las vacunas
Pfizer, Johnson & Johnson y Modern, según estén disponibles, sin cargo. No se requiere
identificación o información de seguro para recibir una vacuna.
El objetivo del equipo de vacunación móvil es poner fin a esta pandemia.
Las dosis de refuerzo están ampliamente disponibles en muchos proveedores médicos y
farmacias en el condado de Island y se pueden encontrar usando el localizador de vacunas en
https://vaccinelocator.doh.wa.gov/
Para conocer las fechas y horas de futuros eventos de vacunación móvil, vaya a la página de
recursos de COVID de Island County Salud Pública en
https://www.islandcountywa.gov/Health/Pages/COVID-19.aspx
El Equipo Móvil de Vacunación de Salud Pública está disponible para ir a su organización o
instalación para administrar vacunas. Programe una clínica móvil o una clínica emergente
poniéndose en contacto con Paul Shimada por correo electrónico a
p.shimada@islandcountywa.gov o por teléfono al 360-499-4416.

If you need help finding a place to get your COVID-19 vaccine, the state’s Vaccine Locator website is a great
resource. Those who need further help can call the COVID-19 Information Hotline at 1-800-525-0127, then press #.
Language assistance is available.
If you have questions or concerns about COVID-19 in Island County, start by visiting our website or our Facebook
page. The Island County call center may be reached at 360-678-2301; Monday through Friday, 8:30am to 4:30pm.
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