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El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado se prepara para
las vacunas COVID-19 en el Condado de Wyandotte
Esperando vacunas de Moderna; convertir la antigua instalación de Kmart en un sitio de vacunas
El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD) anunció hoy que se están preparando
para que las vacunas COVID-19 lleguen la próxima semana desde Moderna, a la espera de la Autorización
de Uso de Emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA).
Esta ronda inicial de vacunas se proporcionará a los trabajadores del departamento de salud y al EMS,
seguida por trabajadores adicionales asociados a la atención médica. La UGPHD ha convertido una parte
de su sitio de prueba de COVID-19 en 7836 State Avenue en Kansas City, Kansas (un antiguo edificio de
Kmart), para la distribución de vacunas.
“La llegada de la vacuna proporcionará un paso crítico para contener y por último derrotar a esta
pandemia, que se ha cobrado demasiadas vidas y ha afectado significativamente a toda nuestra
comunidad. Hasta que tengamos COVID-19 bajo control, todos tenemos que seguir utilizando máscaras,
mantener el distanciamiento social y trabajar para protegernos unos a otros lo mejor que podamos.” dijo
el Alcalde / Director Ejecutivo David Alvey.
“Es todas las manos a la obra en este momento en el Departamento de Salud para asegurarse de que
obtengamos el proceso de vacunación en marcha y funcionando de la mejor manera posible, y se
preparan para comenzar a implementar esta función a más miembros de nuestra comunidad como el
suministro de vacunas adicionales estén disponibles,” dijo Juliann Van Liew, Directora de la
UGPHD. “Estamos muy contentos de finalizar la instalación de nuestra primera ubicación de distribución
de vacunas en 78th and State, en el antiguo edificio de Kmart. Seguiremos proporcionando pruebas de
COVID-19 en este sitio, como lo hemos estado haciendo desde octubre. Ahora tenemos una sección
separada del edificio diseñada específicamente para vacunas. El sitio de Kmart es una ubicación más
central para el condado. Además, estamos explorando opciones para dos sitios de vacunas adicionales en
los lados este y oeste del Condado de Wyandotte.”
Primera fase (Fase 1A)
La primera fase (Fase 1A) de la distribución de la vacuna sigue las directivas descritas en el Plan de
vacunación COVID-19 del Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas (KDHE) (disponible para
descargar en coronavirus.kdheks.gov). De acuerdo con las directivas de KDHE, la asignación de vacunas
proporcionada a la UGPHD se administrará en el siguiente orden:
• Personal de UGPHD y EMS (tanto público como privado), incluyendo no solo el personal clínico de
primera línea, sino también el personal adicional en otras funciones en las que puedan estar
expuestos al COVID-19, como el personal administrativo o de limpieza.

•
•

La fuerza laboral más amplia asociada a la atención médica. Esto incluye aquellos que atienden a
pacientes con necesidades físicas, mentales / conductuales y necesidades de atención de la salud
dental.
Esto también incluye a las personas dentro de esos entornos que no brindan atención directa al
paciente pero que están en riesgo debido a su trabajo (como el personal de la recepción de
registro, los intérpretes médicos, el personal de limpieza y otros paraprofesionales.

Como parte de esta fase inicial, KDHE ha notificado a la UGPHD que recibirán aproximadamente 800
vacunas la próxima semana, en espera de una Autorización de uso de emergencia (EUA) de la FDA para
la vacuna Moderna. Además, los hospitales locales recibieron las vacunas Pfizer - BioNTech a principios
de esta semana para comenzar a proporcionar vacunas al personal en sus edificios. Los centros de
atención médica a largo plazo se inscribieron y reciben el apoyo directo del esfuerzo federal de vacunas a
través de asociaciones directas existentes.
Próximas fases
En la siguiente fase de las vacunas, algunas personas que pueden ser elegibles incluyen trabajadores
esenciales, personas con condiciones preexistentes y personas de 65 años o más. Las autoridades
estatales y federales aún están determinando más detalles sobre los criterios de elegibilidad para esta
fase y las fases futuras. Estos detalles se verán afectados por la cantidad de suministros de vacunas
disponibles a principios del próximo año.
Los residentes del Condado de Wyandotte pueden obtener más información sobre COVID-19 en línea en
wycokck.org/COVID-19 o llamando al 3-1-1. Para obtener más información sobre el plan de vacunación
COVID-19 del estado de Kansas, visite coronavirus.kdheks.gov.
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