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Actualización sobre operaciones de 
pruebas y vacunación contra COVID-19 en 

el Town Toyota Center 
East Wenatchee, WA: Empezando el lunes 26 de septiembre y durante el mes de octubre el Distrito 
de salud de Chelan-Douglas (CDHD) tendrá en un nuevo horario de vacunación y pruebas de COVID-
19 en el Town Toyota Center, en Wenatchee. 
 
Centro de pruebas:  Lunes – Jueves de 10:30 – 4:30 p.m. (no se requiere cita, todos son bienvenidos) 

Centro de vacunación: Miércoles sólo de 10:30 – 4:30 p.m. (se requiere solicitar cita previa) 

 
El CDHD ofrecerá las series primarias y las nuevas dosis de refuerzo bivalente de la vacuna Pfizer contra 
el COVID-19 para adultos y niños mayores de 12 años. Las dosis de refuerzo originales (monovalentes) 
siguen disponibles para los niños entre 5 y 11 años. Se recomienda a los padres o tutores que buscan 
vacunas para niños menores de 5 años que se comuniquen con su proveedor pediátrico.  
 
Debido a la cantidad limitada de suministros de la nueva vacuna bivalente se exigirá la solicitud de 
cita previa a través de Eventbrite, y también disponible a través de la página web del CDHD. Si necesita 
ayuda para solicitar la cita, comuníquese con  CDHD al 509-886-6400. Se ofrece ayuda con el idioma.  
 
El Town Toyota Center está ubicado en 1300 Walla Walla Avenue, en Wenatchee. Si necesita recursos 
contra el COVID-19 fuera de Wenatchee Valley, comuníquese con su centro de atención médica local 
para conocer las operaciones de vacunación cerca de su domicilio, o visite las páginas web:  
 
Cascade Medical: https://cascademedical.org/keeping-you-informed-covid-19  
Confluence Health: https://www.confluencehealth.org/covid-19-vaccine-information/  
Columbia Valley Community Health: https://cvch.org/patients/covid-19-vaccine-cvch  
Lake Chelan Health: https://lakechelanhealth.org/covid-19/  
 
Para tener más actualizaciones de salud pública visite www.cdhd.wa.gov y síganos en Facebook, 
Twitter e Instagram. 
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