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Asuntos del público: línea directa estatal de asistencia para la COVID-19, 1-800-525-0127  

Más de 25,000 personas se vacunan contra la COVID-19 en los centros de 

vacunación masiva del estado  

OLYMPIA. Las cifras de vacunación siguen creciendo constantemente en los centros de 

vacunación masiva del estado. El Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH, por 

su sigla en inglés) se complace en anunciar que se encuentra abierta la inscripción para la semana 

tres. 

Gracias al gran trabajo que ha realizado el DOH, la Guardia Nacional de Washington y los 

socios locales y del sector privado, al 5 de febrero, 25,416 personas se vacunaron contra la 

COVID-19 en los centros de vacunación masiva, según el siguiente detalle: 

• 6,021 personas en Spokane 

• 6,702 personas en Ridgefield 

• 5,614 personas en Wenatchee  

• 7,079 personas en Kennewick 

Los cuatro centros abrieron el 26 de enero. Los centros de vacunación masiva tienen como 

objetivo incrementar el acceso a las vacunas en todo el estado, asegurar que nuestros planes sean 

equitativos y proteger a las personas con mayores riesgos.  

Para solicitar una cita para la próxima semana, primero debe confirmar que es elegible para 

vacunarse contra la COVID-19, según los requisitos de la fase 1A o 1B-1 (solo en inglés) 

mediante la herramienta Encuentra tu fase (solo en inglés). Encuentra tu fase no programa citas 

para usted. Una vez que haya realizado la confirmación a través de Encuentra tu fase, podrá 

mailto:doh-pio@doh.wa.gov
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/VaccinationPhasesInfographic.pdf
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/VaccineInformation/PhaseFinderTool
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solicitar una cita en uno de los centros de vacunación masiva (solo en inglés) que se detallan a 

continuación. Tenga en cuenta que la información sobre horarios e inscripción varía en cada 

ubicación.  

Spokane 

La inscripción comienza el martes a las 5 p. m. Habrá alrededor de 800 citas disponibles por día. 

Le sugerimos que solicite una cita en línea (solo en inglés). Si necesita ayuda para programar una 

cita, llame al 509-444-8200. Si tiene más preguntas, llame a la línea directa sobre COVID-19 al 

1-800-525-0127 y luego presione #. Hay asistencia lingüística disponible. 

• Lugar: Spokane Arena (720 W. Mallon Ave., Spokane, WA 99201) 

• Horario: de miércoles a viernes, de 9 a. m. a 5 p. m.; sábados, de 9 a. m. a 3 p. m. y 

martes, 16 de febrero, de 9 a. m. a 5 p. m.  

Ridgefield  

La inscripción comienza el domingo al mediodía. Habrá 800 citas disponibles por día. Le 

sugerimos que solicite una cita en línea (solo en inglés). Si necesita ayuda, llame a la línea 

directa sobre COVID-19 al 1-800-525-0127 y luego presione #. Hay asistencia lingüística 

disponible.  

• Lugar: Clark County Fairgrounds (17402 NE Delfel Rd., Ridgefield, WA 98642) 

• Horario: de martes a viernes, de 9 a. m. a 5 p. m. y sábados, de 9 a. m. a 3 p. m.  

Wenatchee  

La inscripción comienza el domingo al mediodía. Habrá alrededor de 3,900 citas disponibles 

durante la semana. Le sugerimos que solicite una cita en línea (solo en inglés). Si necesita ayuda, 

llame a la línea directa sobre COVID-19 al 1-800-525-0127 y luego presione #. Hay asistencia 

lingüística disponible.  

• Lugar: Town Toyota Center (1300 Walla Walla Ave., Wenatchee, WA 98801) 

• Horario: de lunes a viernes, de 9 a. m. a 6 p. m.

https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/VaccineInformation/MassVaccinationSites
https://chas.org/services/health-alerts/vaccine
https://mhealthcheckin.com/covidvaccine?clientId=1611346877286&region=Portland_-_3&urlId=%2Fvcl%2FClarkCounty
https://prepmod.doh.wa.gov/
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Kennewick  

La inscripción se encuentra abierta. Hay aproximadamente 800 citas disponibles por día. Le 

sugerimos que solicite una cita en línea (solo en inglés). Si necesita ayuda, llame a la línea 

directa sobre COVID-19 al 1-800-525-0127 y luego presione #. Hay asistencia lingüística 

disponible. 

• Lugar: Benton County Fairgrounds (1500 S. Oak St., Kennewick, WA 99336). Ingrese 

por la entrada del estacionamiento sobre 10th Street. 

• Horario: de martes a viernes, de 9 a. m. a 2 p. m. y sábados, de 9 a. m. hasta el mediodía.  

Ingrese al sitio web del DOH cuando necesite una dosis saludable de información. Encuéntrenos 

en Facebook y síganos en Twitter. Regístrese para recibir el blog del Departamento de 

Salud, Bienestarwa. 

### 

https://prepmod.doh.wa.gov/
https://www.doh.wa.gov/esp
http://www.facebook.com/pages/Washington-State-Department-of-Health/117762158270896
http://www.facebook.com/pages/Washington-State-Department-of-Health/117762158270896
https://twitter.com/wadepthealth
https://medium.com/bienestarwa

