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Las personas mayores de 65 años del Condado de Wyandotte ahora son elegibles para las
vacunas COVID-19

Se dará prioridad a las vacunas para las personas con mayor riesgo; además, un nuevo sitio de vacunación
masiva está en funcionamiento
A partir de esta semana, el Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD) está
programando las vacunas COVID-19 para personas mayores de 65 años que viven en el Condado de
Wyandotte. Se dará la máxima prioridad a las personas mayores que vivan en los códigos postales 66101,
66102 y 66105.
La priorización del código postal de las vacunas se basa en el Índice de Vulnerabilidad del Condado de
COVID-19, desarrollado por el UGPHD en asociación con el Dr. Jason Glenn, profesor asociado
del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina del Centro Médico de la Universidad de
Kansas. El índice está destinado a hacer que la distribución de vacunas sea más equitativa y ayudar a
priorizar las vacunas para los residentes con mayor riesgo de exposición al virus y enfermedad grave o
muerte por COVID-19. El índice prioriza según los códigos postales en los que muchos residentes no
tienen seguro médico y donde ha habido el mayor número de casos de COVID-19.
Las personas mayores en el Condado de Wyandotte que deseen vacunarse tienen que completar
el Formulario de Interés en Vacunas del UGPHD. La encuesta se puede encontrar en línea
en ughealth.info/vaccine, o en wycokck.org/COVID-19 y haciendo clic en COVID-19 Vaccines. Desde
allí, haga clic en el botón grande que dice "Fill Out the Vaccine Interest Form” (Complete el formulario de
interés en vacunas). El formulario está disponible en ambos inglés y español. Para aquellos sin conexión a
Internet, por favor llame al 3-1-1 para obtener ayuda para completar el formulario. Una vez que haya
rellenado el formulario, usted recibirá actualizaciones en cuanto a cuando usted es elegible para una
vacuna, cómo hacer una cita, etc.
Nuevo sitio de vacunación y pruebas ahora abierto
Una instalación masiva de vacuna cerca de Legends ya está abierta en la parte Oeste del Condado de
Wyandotte, además de la ubicación central en 78th y State Ave. Ambos de estos sitios de vacunación
masiva ofrecen vacunas sólo con cita previa, lunes a viernes, de 09 am. a 3 pm. También ofrecen kits de
prueba de saliva, que están disponibles de lunes a viernes, de 9 am. a 3 pm., sin cita previa.
Ubicación Oeste
10500 Parallel Parkway (antigua instalación de Best Buy)
Kansas City, KS 66109

Ubicación Central
7836 State Ave (antigua instalación de Kmart)
Kansas City, KS 66112
Ubicación Este
¡Viene pronto!
El UGPHD está trabajando para finalizar un acuerdo con una ubicación en el Este lo antes posible. En
espera de un Memorando de Acuerdo final, una ubicación en el Este está programada tentativamente
para abrir en marzo. Pronto habrá más información sobre esa ubicación.
Para obtener más información sobre las vacunas COVID-19 en el Condado de Wyandotte,
visite ughealth.info/vaccine o llame al 3-1-1. Para obtener actualizaciones sobre COVID-19 en el Condado
de Wyandotte, visite wycokck.org/COVID-19.
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