Hola, mi nombre es Graciela Ibarra, Trabajadora Comunitaria de Salud de Condado de Skagit. Hoy me
complace compartir con ustedes el plan del Condado de Skagit para la distribución de la vacuna COVID‐
19. ¡Este es un tiempo excepcionalmente emocionante para la comunidad del Valle de Skagit! También
hay una gran cantidad de información para compartir, y me gustaría guiarlos a través de la orientación
más reciente que hemos recibido del Departamento de Salud de Washington.
El Estado ha determinado las fases de distribución de la vacuna. El objetivo aquí es reducir la morbilidad
y la mortalidad grave, al igual que impactos sociales negativos debido a la transmisión de COVID‐19.
El Condado de Skagit se encuentra actualmente en la Fase 1A de distribución de vacunas. Esta fase
incluye: todos los trabajadores en entornos de salud, respondedores de alto riesgo, y el personal y los
residentes del centro de atención a largo plazo.
Nuestros sistemas hospitalarios han estado trabajando las veinticuatro horas del día para vacunar a sus
empleados, y el Estado está trabajando directamente con las farmacias para coordinar la distribución de
vacunas en los centros de atención a largo plazo en todo el Estado. Las clínicas tribales están trabajando
con el Estado y los Servicios de Salud para Indígenas para recibir vacunas para sus grupos prioritarios.
En Salud Pública, nuestro equipo ha estado vacunando grupos elegibles para 1A a través de clínicas
móviles y nuestra clínica de vacunas en el Recinto Ferial del Condado de Skagit. A través de una
fantástica colaboración con nuestros socios comunitarios, hemos podido atender rápidamente a estas
poblaciones prioritarias.
El 6 de enero, el Estado publicó una nueva orientación sobre la Fase 1B, la siguiente fase del
lanzamiento de la vacuna.
Nos complace anunciar que el 26 de enero, el Condado de Skagit comenzara a vacunar a poblaciones de
Nivel 1 en el Recinto Ferial del Condado de Skagit. Esto incluirá: todas las personas de 70 años o más, y
todas las personas 50 años y mayores que viven en hogares multigeneracionales de dos o más
generaciones.
Continuaremos trabajando en estas fases prioritarias durante los próximos meses. Nuestra capacidad
para hacer esto dependerá de la cantidad de vacuna que nos asigne el gobierno estatal y federal.
Si usted está buscando más información sobre la vacuna COVID‐19, hay varias formas sencillas de
obtener esta información.
Visite nuestra nueva página web de vacunas en www.skagitcounty.net/COVIDvaccine para
actualizaciones.
Llame a nuestra nueva Línea Directa de Vacunas al (360) 416‐1500.
Regístrese para recibir actualizaciones de prensa sobre COVID‐19 en nuestro sitio web.
O consulte nuestras plataformas de redes sociales, incluidos Facebook y Twitter.
Salud Pública ha estado planeando activamente y coordinando con nuestros proveedores comunitarios
durante los últimos meses para estar listos para comenzar la implementación de la vacuna. ¡Y ahora que
finalmente ha llegado el momento, nosotros estamos listos!
Sabemos que la comunidad del Valle de Skagit están esperando ansiosamente el día en que las vacunas
se harán ampliamente disponibles, y entendemos que hay mucha información que procesar. Por favor
tenga en cuenta que estamos trabajando diligentemente para servirle a usted y a sus seres queridos.
¡Cuídense y estén bien!

