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Recursos de información sobre el COVID
El Departamento de Salud Pública del Condado de Isla quiere asegurarse que todos los miembros
de la comunidad tengan acceso a información sobre el COVID y las vacunas.
Vea a continuación un resumen de los recursos que el condado de Isla está brindando a la
comunidad.
Centro de llamadas Condado de Isla. El centro de llamadas está disponible para asistir a los
miembros de la comunidad con preguntas sobre el COVID-19. Este es un vínculo muy importante en
la comunicación con personas que no tengan acceso a internet. El horario del centro de llamadas es
de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. El número de teléfono es 360-678-2301.
Línea de información grabada las 24 horas. Esta línea pregrabada está disponible 24 horas al día, 7
días a la semana. El número para comunicarse con la línea es (360) 678.5111 ext. 6000.

Los recursos mencionados anteriormente son útiles para aquellos que no tienen Internet.
Pasos para obtener su vacuna:
1. Si es elegible, use la herramienta en línea, Vaccine Locator, para averiguar dónde puede
programar una cita. https://vaccinelocator.doh.wa.gov/ Ingrese su código postal y se
generará una lista de ubicaciones con citas disponibles. Tenga en cuenta que cada proveedor
tiene diferentes instrucciones a seguir para programar citas.
2. Para programar una cita para la vacuna sin tener acceso a Internet, llame al centro de
llamadas del condado de Isla al 360-678-2301 para que lo ayuden a programar una cita.
3. Algunos proveedores como Island Drug tienen horarios sin cita para personas mayores de 65
años. Esto permite que la comunidad reciba la vacuna sin necesidad de correo electrónico o
Internet.
Para obtener información y enlaces a mensajes prioritarios, visite nuestro sitio web de COVID
https://www.islandcountywa.gov/Health/Pages/COVID-19.aspx También puede encontrar
información sobre el recuento de casos de COVID para el condado de Island en el sitio.
Para aquellos con cuentas de Facebook o Instagram, actualizamos los mensajes en nuestras
plataformas a diario.
https://www.facebook.com/ICPubHealth o https://www.instagram.com/islandco_publichealth/?hl=en
La información de los proveedores de vacunas locales se comparte en ambas plataformas.
Community Guidance es un resumen que se envía por correo electrónico una vez a la semana. Para
registrarse, visite la página web del condado de Isla
https://www.islandcountywa.gov/Health/Pages/COVID-19.aspx, desplácese hasta la parte inferior de

la página para "Registrarse para recibir actualizaciones por correo electrónico" e ingrese su dirección
de correo electrónico.
“Trabajando por comunidades más seguras y saludables””

