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El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD) amplía la elegibilidad de sin cita previa
Ahora trabajadores críticos de alta contacto son también capaces de recibir vacunas sin cita previa;
Las personas de tercera edad de 65 años y más aún son elegibles para entrar sin cita previa
El Departamento del Gobierno Unificado de Salud Pública (UGPHD) ha anunciado hoy que está ampliando la
disponibilidad de vacunas de COVID-19 en el Condado de Wyandotte a incluir a los trabajadores críticos en la Fase 2 del
plan de vacunas para Kansas. Esto sigue la apertura de elegibilidad sin cita previa para personas mayores de 65 años a
partir del último jueves 11 de marzo de 2021.
El lunes, la Gobernadora Kelly anunció que Kansas se trasladaría a las Fases 3 y 4 a partir del 22 de marzo de 2021. El
UGPHD recomienda encarecidamente a las personas que viven en el Condado de Wyandotte que son elegibles como
parte de la Fase 1 y 2 a vacunarse esta semana antes de que Kansas se mude en la Fase 3 y 4.
Ahora los siguientes grupos de personas en las fases 1 y 2 pueden entrar a cualquier de las tres instalaciones de
vacunación del UGPHD para obtener su vacuna gratis, sin cita previa:
• Personas de tercera edad de 65 años y más del Condado de Wyandotte
• Trabajadores críticos de alto contacto * que viven en el Condado de Wyandotte, que incluye a personas
que trabajan en las siguientes industrias en la Fase 2 del plan de vacunas de Kansas:
•
Trabajadores de supermercados, servicios de alimentos y procesamiento de alimentos (incluidos
los trabajadores de plantas de procesamiento / empaque de carne)
•
Proveedores de cuidado infantil, K- 12 y trabajadores de cuidado infantil, incluyendo maestros,
conserjes, conductores y otro personal, además de educadores y trabajadores de educación superior.
•
Trabajadores del transporte
•
Aquellos que trabajan en puntos de venta minorista.
•
Trabajadores de almacén
•
Trabajadores agrícolas
•
Trabajadores en empresas que crean materiales para la respuesta COVID-19 (por ejemplo,
empresas que fabrican equipos de protección personal)
•
Trabajadores del Servicio Postal de EE. UU.
•
Trabajadores del Departamento de Vehículos Motorizados
•
Plantas de fabricación de aviación a gran escala
•
Bomberos, agentes de policía, socorristas, agentes penitenciarios
• Los trabajadores que viven en el Condado de Wyandotte que eran elegibles en la Fase 1 y aún no han
sido vacunados, incluyendo:
o Trabajadores asociados con la salud
o Trabajadores críticos para la continuidad de la respuesta ante una pandemia
* Los trabajadores críticos son aquellos necesarios para mantener sistemas, activos y actividades que son vitales para la
seguridad estatal (o nacional), la economía o la salud pública según lo define el Departamento de Seguridad Nacional de
los EE. UU.

“Este es un gran paso adelante en el lanzamiento de la vacuna COVID-19 en el Condado de Wyandotte,” dijo Juliann Van
Liew, directora del UGPHD. “Ahora tenemos tres instalaciones de vacunación disponibles para el público, y estamos
contentos de poder ampliar la disponibilidad de cabina de vacunas no sólo a las personas de tercera edad de 65 años
o más, pero ahora a los trabajadores críticos de alto contacto, también. Nuestro objetivo es continuar expandiendo la
disponibilidad de vacunas de la manera más equitativa posible en todo el Condado de Wyandotte, para que, con el
tiempo, cualquier persona que desee la vacuna COVID-19 pueda obtenerla."
Las personas que son elegibles en las Fases 1 y 2 que se presenten para recibir una vacuna no tienen que completar el
Formulario de interés de vacunas en línea. En su lugar, deben traer los siguientes artículos:
• Las personas mayores deben traer:
o Comprobante de edad, como una identificación o certificado de nacimiento, o similar
o Prueba de que viven en el Condado de Wyandotte, como correspondencia dirigida a ellos
• Los trabajadores críticos deben traer:
o Prueba de empleo elegible, como una insignia de trabajo, talón de pago, W-2 o similar
o Prueba de que viven en el Condado de Wyandotte, como correspondencia dirigida a ellos
El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado se da cuenta de que no todo el mundo tiene una identificación
emitida por el gobierno y está trabajando en formas de eliminar esta barrera en las etapas futuras del lanzamiento de la
vacuna, para hacer que las vacunas sean más accesibles.
Las vacunas están ahora disponibles en los tres sitios de vacunación masiva de la UGPHD. Los residentes elegibles del
condado de Wyandotte, como se describe anteriormente, pueden elegir el sitio que les resulte más conveniente:
Ubicación Oeste
Antiguo Best Buy
10500 Parallel Parkway
Kansas City, KS 66109

Ubicación Central
Antiguo Kmart
7836 State Avenue
Kansas City, KS 66112

Ubicación Este
La Armería de la Guardia Nacional de KS
100 South 20th Street
Kansas City, KS 66102

Los visitantes sin cita son bienvenidos en los tres sitios entre las 9 am y las 3 pm, de lunes a viernes.
Si no es elegible para ingresar, pero desea vacunarse, complete el formulario de interés en vacunas en línea o por
teléfono. Visite WycoVaccines.org o llame al 3-1-1 para obtener ayuda para completar el formulario.
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 para que pueda ser vacunado con mayor facilidad (si hace un poco de
frío, use un suéter o chaqueta por encima de su 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

