Comunicado de prensa
Gobierno Unificado del Condado de Wyandotte
701 N. 7 th Street, Sala 620
Kansas City, Kansas 66101

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

el 5 de mayo de 2021

El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado amplía el acceso a
la unidad móvil de vacunas COVID-19 en el Condado de Wyandotte

Horas ajustadas en los sitios de vacunas para ofrecer clínicas móviles para organizaciones y empresas
Hoy, el Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD) anunció que está ampliando sus esfuerzos de
vacunación móvil contra el COVID-19. Las empresas, organizaciones y otros grupos en el Condado de Wyandotte ahora
pueden solicitar clínicas de vacunas en el lugar para grupos. Este servicio móvil de vacunación y las vacunas COVID-19
son gratuitas y no se requiere seguro.
"Reconocemos que venir a nuestros sitios de vacunas no funciona para todos, así que ahora estamos llevando vacunas a
los miembros de nuestra comunidad," dijo Juliann Van Liew, directora del Departamento de Salud Pública del Gobierno
Unificado. "Siento muy firmemente que llevar vacunas a los espacios comunitarios es el camino a seguir para aumentar
la accesibilidad de las vacunas y lograr que más miembros de nuestra comunidad se vacunen. Cualquier organización
en WyCo puede inscribirse en este servicio gratuito, que podría ser una iglesia que ofrece vacunas para sus miembros,
una empresa que logra que sus empleados sean vacunados, un complejo de apartamentos que proporciona vacunas
para sus residentes, o cualquier otra organización en el área que tenga un grupo de personas que quieran vacunarse."
Como registrarse
Las organizaciones y los grupos pueden registrarse yendo a WycoVaccines.org, y haciendo clic en el botón Mobile
Vaccine Request (Solicitud de vacuna móvil) para completar el formulario de solicitud. Aquellos que no tengan acceso a
Internet pueden llamar al 3-1-1 (o marcar 913-573-5311 si llaman desde fuera del Condado de Wyandotte) por ayuda en
obtener una solicitud de vacuna móvil.
Antes de enviar su solicitud, necesitará saber:
• ¿Cuántas personas de su grupo quieren vacunarse?
• La dirección donde desea albergar la clínica móvil de vacunas.
• Información de contacto del contacto principal en su organización (de esta manera, el UGPHD puede
comunicarse con la logística y la programación)
Además de ofrecer vacunas al grupo que se ha inscrito, el UGPHD está trabajando para abrir algunas de estas clínicas
móviles al público en general cuando sea factible hacerlo. La información sobre ubicaciones de vacunas adicionales o
eventos abiertos al público se publicará en WycoVaccines.org o en las páginas de Facebook y Twitter del UGPHD
(@UGHeatlhDept).
Las vacunas móviles no son solo para grupos, sino también para personas que no pueden acudir a los sitios de
vacunación del UGPHD. La Solicitud de vacuna móvil todavía acepta solicitudes de personas confinadas en el hogar que
necesitan recibir una vacuna en su hogar. La solicitud funciona de la misma manera: solo complete el formulario en
WycoVaccines.org o llame al 3-1-1.
Horas ajustadas en los sitios de vacunación regulares
A partir del 10 de mayo, el UGPHD está reduciendo algunas de sus horas en los sitios de vacunación existentes con el fin
de proporcionar más oportunidades de vacunas móviles. El UGPHD está reduciendo las horas de vacunación en la
antigua ubicación de Best Buy y en la Armory. Además, debido a una menor demanda, el sitio antiguo de Best Buy está

cerrando después del 25 de mayo. Las horas de vacuna de lunes a viernes continuará en la antigua ubicación de Kmart
en la calle 78 y State Ave en Kansas City, KS. El horario de los miércoles por la noche en el antiguo Kmart se ha extendido
hasta las 7:00 pm. Cualquier persona de 16 años o más puede vacunarse con o sin cita previa en estos lugares. Consulte
el calendario actualizado a continuación.
Ubicrción
Antiguo Best Buy
10500 Parallel Parkway
Kansas City, KS 66109

Horario

Lunes y martes
9 am. - 2:30 pm.
Sitio estará cerrada después del 25 de mayo.

Antiguo Kmart
7836 State Avenue
Kansas City, KS 66112

Lunes, martes, jueves y viernes:
9 am. - 2:30 pm.

La Armory (Armería)
100 South 20th Street
Kansas City, KS 66102

Miércoles - sábado
9 am. - 2:30 pm.

Horario extendido: miércoles: mediodía - 7 pm

Los sábados de mayo y junio se ofrecen en
colaboración con Donnelly College. Por favor note:
Las clínicas de los sábados proporcionan la vacuna de
Johnson & Johnson de una sola dosis y son para
personas de 18 años y mayores.

Ayuda para quienes necesitan transporte
El UGPHD también ofrece transportación gratis a un sitio de la vacuna para individuos, familias y grupos. Para enviar una
solicitud, vaya a WycoVaccines.org. Los residentes que no tengan conexión a Internet pueden llamar al 3-1-1 para hacer
su solicitud de transporte o de vacunación en el hogar.
Además, el acceso a los autobuses se ha ampliado para las clínicas de vacunación los sábados en mayo en la Armory. Las
rutas de autobús 102, 103 y 118 ahora brindan servicio a la Armory los sábados, cada 30 minutos. También hay una
parada de transferencia especial entre la Ruta 106 y la Ruta 118 en la calle 18 & Quindaro, Kansas City, KS.
Consultas de los medios:

Janell Friesen
Oficial de Información Pública del Departamento de Salud Pública
Condado de Wyandotte, Kansas
Oficina: (913) 573-6703
Móvil: (913) 428-9622
jfriesen@wycokck.org

Información y preguntas de la comunidad:
Información sobre vacunas: Vaya a WycoVaccines.org o llame al 3-1-1 (913-573-5311)
Otras actualizaciones de COVID-19: Vaya a wycokck.org/COVID-19
---final---

