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Vacunas gratuitas de COVID-19 disponibles los sábados a lo largo de mayo y junio en la Armory en Kansas
City, Kansas
Las vacunas están disponibles para cualquier persona de 18 años o mayores, no se necesita cita previa.

El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD) y Donnelly College anunciaron hoy que las horas
de vacunación los sábados en la Armería de la Guardia Nacional de Kansas continuarán en mayo y junio. Las horas del
sábado serán de 9 am a 2:30 pm. El sitio de la Armory está ubicado en 100 South 20th Street en Kansas City, KS.
Las vacunas de los sábados en la Armería están abiertas para personas de 18 años o mayores, independientemente de
dónde vivan o trabajen. Las vacunas se proporcionan de forma gratuita y no se requiere seguro médico para vacunarse.
Las personas que deseen vacunarse pueden simplemente entrar sin cita previa.
La continuación de las clínicas de vacunación los sábados es posible gracias a una asociación entre la UGPHD y Donnelly
College. Las horas del sábado serán atendidas por la Escuela de Enfermería de Donnelly College, con apoyo logístico y de
planificación proporcionados por el UGPHD. El sitio de vacunación Este del UGPHD en la Armería fue seleccionado
debido a la capacidad del sitio para vacunar a un gran número de personas y mantener la ubicación consistente con las
clínicas de los sábados en abril.
“Sabemos que es difícil para las personas alejarse del trabajo u otras obligaciones durante la semana, por lo que es
importante seguir ofreciendo opciones de vacunación los fines de semana,” dijo Juliann Van Liew, directora del UGPHD.
“Estamos increíblemente agradecidos con Donnelly por hacer posible mantener las vacunas COVID-19 del sábado en la
Armory en mayo y junio. Nuestra esperanza es que la oferta de horas ampliadas de vacunas, así como también otras
ayudas como las opciones de transporte gratuito desde y hacia nuestros puntos de vacunación, harán que las vacunas
sean más accesibles en nuestra comunidad.“
"Hacemos esto porque queremos ayudar a nuestra comunidad a estar más segura contra COVID," dijo Patricia
Palmietto, directora de enfermería en Donnelly College. "Esto también proporciona un gran ejemplo para nuestros
estudiantes de enfermería sobre cómo ayudar en entornos comunitarios y cómo importantes las cosas más pequeñas
pueden ser."
Los pacientes que se vacunen por primera vez los sábados recibirán la vacuna Johnson & Johnson de una dosis, lo que
significa que no es necesario volver para recibir otra dosis. Las personas que recibieron su primera dosis de la vacuna
Moderna el sábado 17 o 24 de abril podrán regresar a la Armory durante las clínicas del sábado 15 y 22 de mayo para
recibir su segunda dosis de Moderna. Cabe señalar que ambas vacunas solo están aprobadas para personas de 18 años y
mayores.
Solicitar transporte hacia y desde un lugar de vacunación
Las personas que viven en el condado de Wyandotte pueden solicitar ayuda con el transporte para recibir la vacuna
COVID-19. Pueden enviar una solicitud en línea en WycoVaccines.org o llamando al 3-1-1.
Consejos para recibir su vacuna

Cuando sea el momento de recibir la vacuna COVID-19, tenga en cuenta estos consejos:
• Por favor coma algo (incluso un bocadillo) antes de vacunarse.
• Esté preparado para esperar en el área de recuperación durante 15 a 30 minutos después de su
vacunación.
• Use una camisa de manga corta o sin mangas para que pueda vacunarse más fácilmente (si hace frío,
use un suéter o chaqueta sobre la camisa de manga corta).
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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
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