
Comunicado de prensa 
Gobierno Unificado del Condado de Wyandotte 

701 N. 7th Street, Sala 620 
Kansas City, Kansas 66101 

  
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA              el 15 de abril de 2021 
  

El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado anuncia acceso ampliado a las vacunas, horario 
actualizado de las instalaciones de vacunas a partir del lunes 19 de abril 

Ahora todos los residentes de Kansas pueden vacunarse en las instalaciones de UGPHD 
  
El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD) anunció hoy que está ampliando el acceso a sus 
instalaciones de vacunación masiva y actualizando los horarios para incluir las horas temprano por la mañana y la tarde. 
Efectiva a partir del lunes 19 de abril, todos los residentes de Kansas pueden hacer una cita para ser vacunados en 
cualquiera de las instalaciones de vacunación UGPHD los martes, miércoles y jueves. Los residentes del Condado de 
Wyandotte y las personas que trabajan en el Condado de Wyandotte aún pueden acceder a los sitios como pacientes sin 
cita previa. 
  
“Tenemos la capacidad de administrar vacunas a muchas más personas de las que vemos actualmente en nuestras 
instalaciones,” explicó Juliann Van Liew, directora del Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado. “Es 
tiempo de usar esa capacidad para beneficiar a cualquier residente de Kansas que quiera venir y recibir su vacuna 
COVID-19 gratis. Tener esa capacidad y no usarla perjudicaría al público. Esta es la mejor manera de avanzar que vemos 
para vacunar a más habitantes de Kansas y, por lo tanto, protegerlos del virus COVID-19, para que todos podamos volver 
a hacer las cosas que nos encantan.” 
  
Los habitantes de Kansas que deseen programar una cita pueden usar la herramienta de auto programación del 
UGPHD. Vaya a WycoVaccines.org y haga clic en el botón azul que dice "Haga clic aquí para programar una cita en 
línea." Para ver esta página en español, haga clic en la palabra “Español” en la parte superior de la página. Los residentes 
del Condado de Wyandotte que no tienen conexión a Internet pueden llamar al 3-1-1 (913-573-5311) para obtener 
ayuda para programar la fecha y hora de la cita de vacunación. 
  
Cuando asista a su cita, es posible que se le pida que demuestre que vive en Kansas, por ejemplo, que muestre una 
licencia de conducir, un correo dirigido a usted o algo similar. 
  
UGPHD anuncia horario temprano por la mañana y la tarde 
Además del acceso ampliado a las vacunas para todos los habitantes de Kansas, las instalaciones de la UGPHD 
tendrán horarios actualizados a partir del lunes 19 de abril. El UGPHD está evaluando estas nuevas horas de la tarde y las 
primeras horas temprano por la mañana durante las próximas tres o cuatro semanas. En ese momento, el 
UGPHD reevaluará y ajustará el horario si es necesario. Las últimas horas estarán disponibles en línea en 
WycoVaccines.org o llamando al 3-1-1. 
  

Ubicación Horas 
Antiguo Best Buy 
10500 Parallel Parkway 
Kansas City, KS 66109 

Lunes, martes, miércoles y viernes: 
9 am. - 2:30 pm. 
Cerrado el lunes el 24 de abril 
  
NUEVO: Jueves: 7 am - 12:30 pm 
  

Antiguo Kmart 
7836 State Avenue 

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

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.WycoVaccines.org


Kansas City, KS 66112 Cerrado el lunes 19 de abril 
  
NUEVO: miércoles: mediodía - 5:30 pm 
  

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

Lunes – viernes: 
9 am. - 2:30 pm. 
  
Sábados 17 y 24 de abril 
9 am. - 2:30 pm. 
  

  
Vacunas para personas que viven o trabajan en el Condado de Wyandotte 
Durante el horario habitual de las instalaciones de vacunación, de lunes a viernes, las personas que viven en el Condado 
de Wyandotte y que tienen 16 años de edad o más pueden vacunarse sin cita previa en cualquiera de las tres 
instalaciones de vacunación del UGPHD (estos sitios suelen proporcionar vacunas  Pfizer de lunes a viernes, que están 
autorizadas para mayores de 16 años y más; las personas mayores de 18 años y más pueden recibir las vacunas Pfizer 
o Moderna, según el suministro disponible). 
  
Se solicita a todos los residentes del Condado de Wyandotte que deseen una vacuna (ya sea con cita previa o sin cita 
previa) que presenten pruebas de que viven en el Condado de Wyandotte, como una licencia de conducir, un correo o 
algo similar. Las personas que trabajan en el Condado de Wyandotte se les puede pedir a demostrar que trabajan en el 
Condado de Wyandotte mostrando una insignia de trabajo, un comprobante de pago o similar. 
  
Las personas que viven o trabajan en el Condado de Wyandotte y desean programar una cita pueden usar la 
herramienta de auto programación en línea en WycoVaccines.org o llamar al 3-1-1. Tenga en cuenta que cuando los 
usuarios reservan una cita utilizando la herramienta de auto programación, eso significa que serán vacunados dentro de 
la hora de su cita. Por ejemplo, si un usuario selecciona “10 am.” como hora de cita, será vacunado entre las 10 am. y las 
11 am. en la fecha seleccionada. 
  
Clínicas programadas los sábados en abril.  
Las clínicas de vacunación de los sábados se llevarán a cabo en la instalación de vacunación de la Armory, ubicada en 
100 South 20th Street en KCK, el sábado 17 de abril y el sábado 24 de abril, de 9 am a 2:30 pm. Las clínicas de vacunación 
de los sábados están abiertas para cualquier persona que viva o que trabaja en el Condado de Wyandotte y tiene 18 
años o más. Los pacientes de estas clínicas de vacunación de los sábados recibirán una vacuna COVID-19 de dos dosis 
gratis. Nota: ¡estas horas de los sábados son SOLAMENTE en la ubicación de la Armory! 
  
Las pruebas gratuitas de COVID-19 también están disponibles fuera de la Armory durante las clínicas de los 
sábados. Todos los que se hagan la prueba pueden inscribirse para recibir una tarjeta de regalo de $ 25 por correo (los 
pacientes que realizan la prueba no recibirán su tarjeta de regalo ese día, se les enviará por correo después del evento 
de pruebas.  Por favor tenga en cuenta: no es necesario que se haga la prueba para recibir una vacuna, pero es 
bienvenido y se le recomienda que pase por el área de prueba al salir después de vacunarse. Hacer que 
se realicen pruebas a más personas en nuestra comunidad ayuda a los expertos en salud pública a monitorear la 
propagación del COVID-19 en nuestra comunidad. 
  
Transporte ahora disponible los sábados 
La asistencia de transportación ahora está disponible para aquellos que necesitan transporte hacia y desde su cita de 
vacunación los sábados, así como también el UGPHD en horas de lunes a viernes. Para solicitar asistencia con el 
transporte, visite WycoVaccines.org y haga clic en el botón dorado que dice: "¿Necesita transporte para recibir la vacuna 
COVID-19?" o llame al 3-1-1. Para ver estas opciones en español, haga clic en la palabra “Español” en la parte superior 
de la página. 
  
Se reducirán las horas de vacunación de los lunes 
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Para acomodar las vacunaciones del sábado de abril, el UGPHD reducirá las horas en sus instalaciones de vacunación en 
los próximos lunes: 

• El sitio de Kmart estará cerrado el lunes 19 de abril 
• El sitio de Best Buy estará cerrado el lunes 26 de abril 

  
Para obtener actualizaciones sobre los horarios de los sitios de vacunación y más información sobre cómo vacunarse en 
el Condado de Wyandotte, visite WycoVaccines.org o llame al 3-1-1. 
  
  
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 

  
---end--- 
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