
16 de noviembre de 2020 
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 
El Condado de Skagit reprograma la clínica de vacunación contra la influenza para adultos sin 
seguro para el 21 y 22 de noviembre de 2020 
 
Hoy, Salud Pública anunció que la clínica para proporcionar la vacuna contra la influenza de 
temporada para adultos sin seguro se había reprogramado para el sábado 21 y el domingo 22 
de noviembre. 
La clínica estará en el recinto ferial del condado de Skagit ubicado en 501 Taylor Street, Mount 
Vernon, 98273 de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en ambos días. La clínica de vacunación contra la 
influenza estaba programada originalmente para el fin de semana pasado, pero se canceló 
debido al clima y preocupaciones de seguridad. 
 
 
Este servicio es para la vacuna contra la influenza solo para adultos; no se proporcionarán 
vacunas para niños. La vacuna estará disponible para aquellos de 19 años de edad o más, que 
no tienen seguro médico. Las pruebas o los servicios de COVID-19 no se proporcionarán en esos 
días, según el programa de pruebas usual. El Departamento de Salud del Estado de Washington 
ha proporcionado las dosis de vacuna para adultos sin seguro. 
 

La clínica estará ubicada en la entrada en la puerta sur del recinto ferial del Condado de Skagit 
(501 Taylor Street, Mount Vernon, WA 98273). El condado de Skagit trasladó su sitio de prueba 
a esta ubicación a partir del miércoles 18 de noviembre. Durante la clínica de vacunación contra 
la influenza el sábado 21 de noviembre y el domingo 22 de noviembre, las pruebas de COVID-19 
no estarán disponibles. Las vacunas para niños tampoco estarán disponibles, pero los niños sin 
seguro pueden recibir una vacuna gratis o de bajo costo en su farmacia local o a través de su 
proveedor de atención primaria. 

Si tiene preguntas o necesita información adicional, llamar a la Salud Pública al 360-416-1500. 
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