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PARA PUBLICACION INMEDIATA 
 
 

El Condado de Skagit comenzará las vacunas de la Fase 1B en el 
Recinto Ferial el 26 de enero; cambio de horario del sitio de 
prueba 
 
Empezando del martes 26 de enero, Salud Pública del Condado de Skagit 
proporcionará la vacuna COVID-19 en el Recinto Ferial del Condado de 
Skagit para las personas elegibles bajo la Fase 1b1 (también conocida como 
Nivel 1). El sitio de prueba del condado de Skagit estará cerrado el lunes 25 
de enero para permitir que el personal haga la transición de partes del 
recinto ferial para las vacunas. 
 
Las personas que serán elegibles bajo la Fase 1b, Nivel 1 incluyen: 
 

 Todas las personas de 70 años o más 
 

 Personas de 50 años o más en un hogar multigeneracional (2 o más 
generaciones) 
 

La guía completa de Fase 1A y 1B está disponible aquí. 
 
La capacidad de Salud Pública para proporcionar vacunas depende de las 
asignaciones de suministros del gobierno federal y estatal. Las vacunas se 
envían al condado semanalmente. Nuestras horas de operación se 
establecerán cada semana y puede cambiar según la disponibilidad de la 
vacuna. 
 
La vacuna estará disponible en el Recinto Ferial del Condado de Skagit 
utilizando el siguiente horario, empezando el 26 de enero (dependiendo 
del suministro adecuado): 
 

 Martes - Sábados: 10 a.m .-- 4 p.m. 



Por favor tenga en cuenta que la vacuna estará disponible solamente con cita. En los 
próximos días se proporcionará información sobre cómo registrarse para una cita. 
 
Una vez que las personas dentro del Nivel 1 hayan tenido la oportunidad de recibir la 
vacuna, el Condado de Skagit avanzará a través de los niveles 2 a 4. Las personas 
elegibles para cada nivel de la Fase 1B están enlistados debajo: 
 
For the blue chart 
Fase 1B1 (Nivel 1)  
Todas las personas de 70 años o más 
Personas de 50 años o más en un hogar multigeneracional (2 o más generaciones) 
Disponible empezando el 26 de enero 
 
Fase 1B2 (Nivel 2):  
Trabajador crítico de alto riesgo de 50 años o más que trabaja en ciertos entornos 
colectivos:  agricultura; procesamiento de alimentos; tiendas de comestibles; K-12 
(maestros y personal escolar); cuidado de niños; correccionales, prisiones, cárceles o 
centros de detención (personal); tránsito público; bomberos; cumplimiento de la ley 
 
Fase 1B3 (Nivel 3) 
Personas de 16 años o más con dos o más comorbilidades o afecciones subyacentes. 
 
Fase 1B4 (Nivel 4) 
Trabajadores críticos de alto riesgo en ciertos entornos de trabajo colectivo menos de 50 
años 
Personas, personal y voluntarios de todas las edades en entornos de vida en 
congregación: instalaciones correccionales; hogares grupales para personas con 
discapacidades; personas sin hogar que viven o acceden a servicios en entornos 
congregados 
 
 
” Salud Pública del Condado de Skagit está trabajando diligentemente con los 
proveedores y el Estado para asegurar que se aborden las necesidades de vacunación 
de nuestra comunidad y que el Estado sepa que tenemos la capacidad de administrar 
más vacunas,” dijo Jennifer Johnson, directora de Salud Pública del Condado de Skagit. ” 
Esperamos que la vacuna esté más disponible y agradecemos su paciencia y 
comprensión mientras trabajamos en la logística de un sitio de vacunación masiva. 
Skagit ha sido un líder estatal en pruebas de COVID-19, y aplicaremos las lecciones 
aprendidas para ser líderes también en vacunación”. 
 
Actualizaciones del Sitio de Prueba 
 
El Condado de Skagit hará la transición de algunos de sus recursos de las pruebas de 
COVID-19 para expandir los esfuerzos de vacunación masiva, empezando el martes 26 
de enero. En el futuro, le pedimos que solo busque pruebas en el sitio de pruebas de 
Skagit si se siente activamente con COVID-19 o tener una exposición conocida para 
ayudar a facilitar la transición de recursos. 



 
A partir del 26 de enero, las pruebas en el Recinto Ferial del Condado de Skagit se 
cambiarán al siguiente horario: 
 

 Martes, viernes y sábados: 10 a.m .-- 4 p.m. 
 
Por favor tenga en cuenta que ni las pruebas ni las vacunas estarán disponibles el lunes 
25 de enero de, mientras hacemos la transición a nuestro nuevo horario de operación 
que comienza el martes 26 de enero.  
 
Para obtener más información sobre el lanzamiento de la vacuna COVID-19 del 
Condado de Skagit, por favor visite nuestra página web de vacuna 
www.skagitcounty.net/COVIDvaccine.  También puede llamar a la nueva línea directa 
de vacunas COVID-19 al (360) 416-1500 Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. 
 
 
Comisionados del Condado 


