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Para publicación inmediata

Clínicas de Vacunación COVID-19 programadas para Octubre
El equipo de Respuesta COVID del Departamento de Salud Pública Island County ha
programado varias clínicas de vacunación para este mes.
Las clínicas gratuitas están abiertas a personas mayores de 12 años. No se requiere
identificación o información de seguro para recibir una vacuna. Servicios de traducción estarán
disponibles en las clínicas, las cuales están programadas para los siguientes horarios y fechas:
•

11 a.m. a 3 p.m. Jueves Oct. 14 en Island Thrift, 600 SE Barrington Drive, Oak Harbor;

•

3-6 p.m. Lunes Oct. 18 en St. Augustine’s Catholic Church, 185 N Oak Harbor St, Oak
Harbor, y;

•

2-7 p.m. Lunes Oct. 25 en Skagit Valley College Whidbey Island Campus en Oak
Harbor, Oak Hall, Main Lobby.

La prioridad en las clínicas de vacunación permanece en las dosis primera y segunda de las
vacunas Johnson y Johnson Janssen, Moderna y Pfizer. Disponibles de forma limitada seran
las terceras dosis o refuerzos (boosters) de las vacunas COVID-19 para pacientes elegibles
según lo especificado por el Departamento de Salud del Estado de Washington.
Para la segunda y tercera dosis y refuerzos, un comprobante de vacunación previa de COVID19 debe ser proporcionado en la clínica. Para recibir una tercera dosis, un formulario de
atestación tambien tendra que ser completado y firmado.
Las dosis de refuerzo (boosters) también están ampliamente disponibles en muchos
proveedores médicos y farmacias en Island County y se pueden encontrar usando el
localizador de vacunas en https://vaccinelocator.doh.wa.gov/
Para saber las fechas y horas de futuras clínicas móviles de vacunación, dirijase a la página de
recursos COVID de Salud Pública Island County en
https://www.islandcountywa.gov/Health/Pages/COVID-19.aspx
El Equipo Móvil de Vacunación de Salud Pública está disponible para venir a su organización o
facilidad para dar vacunas. Programe una clínica móvil o emergente contactando a Paul
Shimada por correo electrónico a p.shimada@islandcountywa.gov o teléfono al 360-499-4416.

. . .
Para obtener información sobre dónde ubicar un sitio de vacunación COVID-19 cercano, visite el Localizador de
Vacunas o llame a la línea directa de información respuesta COVID al 1-800-525-0127, presione #. Hay asistencia
con el idioma disponible. Para más información sobre COVID-19 visite nuestro sitio web o Facebook. Puede
comunicarse con el Centro de Llamadas Island County al 360-678-2301 de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. Lunes a Viernes.
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