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El CDHD suspende las operaciones de 
vacunación de COVID-19 en el Town Toyota 

Center 
East Wenatchee, WA: A partir del 30 de noviembre, el Distrito de salud de Chelan-Douglas (CDHD, en 
inglés) finalizará sus operaciones de vacunación de COVID-19 en el Town Toyota Center, en 
Wenatchee. La última jornada de vacunación del CDHD se realizará el miércoles 30 de noviembre, 
desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.  
 
Con motivo de la festividad de Acción de gracias, las vacunas contra COVID-19 estarán disponibles el 
miércoles 23 de noviembre entre las 10:30 a.m. y 1:00 p.m.  
 
Las vacunas contra COVID-19 solo están disponibles con cita previa. El CDHD ofrece la serie primaria 
BioNTech de Pfizer, así como refuerzos bivalentes para adultos y niños mayores de cinco (5) años. 
Visite vaccines.gov para conocer proveedores locales de vacunas.  
 
El CDHD finalizó las actividades de pruebas de COVID-19 el 27 de octubre. Sin embargo, hay pruebas 
caseras de COVID-19 GRATUITAS disponibles en varias organizaciones y agencias comunitarias en los 
condados de Chelan y Douglas. Haga clic aquí para encontrar un distribuidor cerca de su domicilio.  
 
Si resulta positivo, informe los resultados de su prueba de COVID-19 aquí o visite la página de COVID-
19 del CDHD. Care Connect Washington ofrece ayuda a las personas aisladas o en cuarentena, como 
alimentos no perecederos, pedidos de productos de higiene personal y alimentos frescos. Si resulta 
positivo en una prueba de COVID-19 y necesita dicha ayuda, llame a la línea directa de COVID-19 al 
1-800-525-0127, y luego presione #.   
 
El CDHD seguirá trabajando con los proveedores médicos locales para garantizar la disponibilidad de 
clínicas móviles en el futuro si se produce otro aumento en los casos de COVID-19. Mientras tanto, 
recuerde seguir las medidas de higiene general, como lavarse las manos, quedarse en casa si está 
enfermo y hacerse una prueba si cree que puede tener 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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http://www.cdhd.wa.gov/
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https://safercovid.org/mytest/index.html
https://www.cdhd.wa.gov/covid-19
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