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CDHD reanuda las operaciones mensuales de vacunación 
contra el COVID-19 en el Town Toyota Center 

East Wenatchee, WA: El Distrito de salud de los Condados de Chelan y Douglas (CDHD, por sus siglas 
en inglés) ofrecerá vacunas contra el COVID-19 de forma mensual en el Town Toyota Center de 
Wenatchee a partir del miércoles 27 de julio. 
 
Las vacunas estarán disponibles el último miércoles de cada mes, de 10:30 a.m. a 4:30 p.m hasta 
finales de septiembre. La primera, segunda y la dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer se ofrecerá a 
adultos y niños mayores de 5 años. El CDHD no ofrece vacunas para menores de 5 años, pero 
recomienda a los padres o tutores que se comuniquen con su proveedor pediátrico. No se necesita 
cita previa y los menores de 18 años deben estar acompañados de sus padres o tutores legales. 
 
El CDHD seguirá ofreciendo pruebas diarias de COVID-19, de 10:30 a.m. a 4:30 p.m., de lunes a 
viernes. Las pruebas están disponibles todos mayores de 2 años de edad, y no es necesario hacer cita. 
Si usted estuvo cerca de alguien con COVID-19 o siente síntomas similares a los de la enfermedad, 
hágase la prueba en el Town Toyota Center de Wenatchee, o recoja una prueba casera en alguno de 
los centros de distribución. Visite https://www.cdhd.wa.gov/covid-19#testing para encontrar un sitio 
de distribución de pruebas caseras cercas de usted.  
 
Para reportar los resultados de las pruebas caseras y acceder a servicios de atención médica a través 
de Care Connect Washington, llame al 1-800-525-0127. Se ofrece ayuda con el idioma.   
 
Para tener más actualizaciones de salud pública visite www.cdhd.wa.gov y síganos en Facebook, 
Twitter e Instagram.  
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