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el 21 de junio de 2021

Los residentes del Condado de Wyandotte ahora pueden recibir premios cuando reciben la Vacuna Covid-19
El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado lanza #IHelpedConquerCOVID Vacuna y Programa de Prueba e
Incentivos para el Condado de Wyandotte

Comenzando el martes, 22 de junio, el Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD) está lanzando el
programa de incentivos #IHelpedConquerCOVID (#AyudoVencerCOVID) para animar a los residentes del Condado de
Wyandotte a vacunarse o recibir la prueba. Las personas que viven en el Condado de Wyandotte y se vacunan en
cualquier clínica de vacunas del UGPHD pueden recibir un regalo de inmediato para llevar a casa, o registrarse para
ganar un premio más grande.
“Queremos proveer otra razón para la gente a considerar recibir la vacuna o sacar la prueba ahora,” dijo Nicole Garner,
Gerente de Planificación y Operaciones del UGPHD. “Sabemos que todos no están emocionados sobre la idea de recibir
la vacuna. Para algunas personas, tal vez tenían experiencias malas anteriormente en ambientes del cuidado de la salud
que los hacían sin ganas de llegar. Para otros, la posibilidad de efectos secundarios como dolor de cabeza o fatiga los
hace posponer a recibir la vacuna. Hay una manera de animar a la gente de considerar y hacer tiempo para llegar ahora,
y agradecerles por ayudar en proteger nuestra comunidad. Al recibir la vacuna ayuda a protegerse, pero también ayuda
a proteger a todos a su alrededor. Y hacerse la prueba es todavía importante también para ayudar a monitorear y
controlar la propagación de COVID en nuestra comunidad.”
Regalos actuales y premios disponibles – ¡Mientras haya existencia de suministros!
Incentivos para Vacunas
Comenzando el 22 de junio, las personas que viven en el Condado de Wyandotte quienes se vacunan por el UGPHD
pueden recibir uno de lo siguiente (Hasta agotar existencias):
• Las personas de las edades 12-17 pueden salir con uno de lo siguiente:
o Pases de temporada de plata a Worlds of Fun y Oceans of Fun o,
o Cena para cuatro y pases de juego para Dave & Buster’s
• Personas de la edad de 18 y mayores pueden registrarse para:
o Una oportunidad de ganar una tarjeta de Regalo de VISA de $500 – tres entradas ganadoras serán
seleccionadas cada día que las vacunaciones del UGPHD estén en operación
Incentivos para pruebas de COVID-19 también disponibles
También comenzando el 22 de junio, las personas que viven en el Condado de Wyandotte, quienes llegan a un sitio del
UGPHD para prueba de COVID-19, recibirán una tarjeta de regalo VISA de $25 (una tarjeta por persona, mientras haya
existencia). Personas llegando para ser vacunadas pueden hacerse la prueba a la misma vez, y recibir un regalo para
ambas de su prueba y su vacuna. EL UGPHD primeramente provee pruebas de saliva COVID-19 (“prueba de escupir” sin
isopo) pero también tiene pruebas nasofaríngeas disponibles (Isopo al fondo de la nariz/garganta) para personas que no
pueden producir suficiente saliva para la prueba de escupir.
Cualquier persona de edad de 12 y mayores quien viva en el Condado de Wyandotte es eligible ser vacunada y recibir un
regalo. Personas de todas las edades quienes viven en el Condado de Wyandotte son eligibles de sacar la prueba y
recibir un regalo. Menores deben ser acompañados por un padre o guardián.

Regalos adicionales este verano
El UGPHD está lanzando el programa #IHelpedConquerCOVID (AyudéaConquistarCOVID) con los premios mostrados
arriba, y estarán ofreciendo diferentes regalos y premios en los meses venideros para personas quienes viven en el
Condado de Wyandotte quienes escojan ser vacunados o hacerse la prueba.
Manténgase conectados para actualizaciones en regalos disponibles en Facebook y Twitter del UGPHD
(@UGHealthDept) o en WycoVaccines.org.
Horas de la Clínica de la Vacuna del UGHPD
Las horas del sitio de vacunación masiva del UGPHD estarán cambiando en julio. En base de lo que ve el UGPHD con la
actividad de la vacuna en el Condado de Wyandotte, el UGPHD ha decidido a reducir a un sitio permanente de vacuna
(Ubicación de Kmart) y continuar con un enfoque fuerte en vacunas móviles alrededor de la comunidad.
Horas desde ahora hasta el 2 de julio:
• Sitio de Kmart (7836 State Ave., Kansas City, KS)
o Martes y míércoles, 11:00am - 7:00pm – ¡Incentivos de vacuna y prueba disponibles!
• Sitio de la Armory (100 S. 20 St., Kansas City, KS)
o Jueves y viernes, 11:00am – 7i:00pm – ¡Incentivos de vacuna y de pruebas disponibles!
o Sábado, 26 de junio, 9:00am – 2:30pm.
 Este es la última clínica de Vacuna del sábado en la Armory. La vacuna Johnson & Johnson estará
proveída el sábado, y es autorizada para personas de 18 años de edad y mayores. Las clínicas del
sábado están proveídas en asociación con Donnelly College.
Las horas comenzando la semana del 5 de julio:
o Sitio de Kmart (7836 State Ave., Kansas City, KS)
 Del miércoles hasta el viernes, 10:00am – 6:00pm. – ¡Incentivos disponibles para vacunas
y pruebas!
• Cerrado: Sitio de la Armory (100 S.28th, Kansas City, KS)
Vacunas móviles todavía pueden ser pedidas en línea en WyCoVaccines.org o por llamar 3-1-1 (913-573-5 o por llamar 31-1 (913-573-5311).
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---

