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Horario limitado de pruebas y vacunas COVID-19 
Operaciones limitadas en Town Toyota Center la semana del 30 de mayo al 3 de junio 

 
East Wenatchee, WA– Debido a Memorial Day y la graduación de Eastmont High School, las pruebas 
de COVID-19 y las operaciones de vacunación en el Town Toyota Center solo se ofrecerán el 
miércoles 1 de junio de la próxima semana, de 10:30 am a 4:30 pm. 
 
El Distrito de Salud de Chelan-Douglas (CDHD) continuará ofreciendo pruebas de COVID-19 de 
10:30 a. m. a 4:30 p. m. todos los lunes, miércoles y viernes. A partir del 6 de junio, las vacunas 
contra el COVID-19 solo se ofrecerán los miércoles de 10:30 am a 4:30 pm. 
 
Las pruebas de COVID-19 están abiertas para todas las personas mayores de 2 años y ya no es 
necesario registrarse previamente. Cualquiera que crea que estuvo expuesto al COVID-19 (con o sin 
síntomas) puede hacerse la prueba. ¡Todos son bienvenidos! 
 
La primera, segunda y dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19 Pfizer se ofrecerán a adultos y niños 
mayores de 5 años solo los miércoles. No se requiere registro previo y las personas menores de 18 
años deben estar acompañadas por un padre o tutor. 
 
CDHD se asoció con varias organizaciones y agencias comunitarias para ofrecer kits de prueba 
gratuitos para el hogar en los condados de Chelan y Douglas. Una lista detallada de los diversos 
sitios de distribución está disponible en el sitio web de DSCD. 
 
Para obtener más actualizaciones de salud pública, visite www.cdhd.wa.gov y síganos en Facebook, 
Twitter e Instagram. 
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