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Vacunas COVID-19 disponibles para trabajadores de la salud en el condado de Wyandotte 
Las agencias de atención médica pueden inscribirse para vacunar a su personal en el sitio de vacunas del 

Departamento de Salud. 
  

Hoy, el Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD) anunció que están instando 
a todas las agencias de atención médica en el Condado de Wyandotte a inscribir a su personal para las 
vacunas COVID-19 si aún no lo han hecho. Los trabajadores de la salud pueden ser elegibles si viven o 
trabajan en el Condado de Wyandotte y brindan atención directa al paciente. 
  
“Trabajadores de salud ponen en riesgo su salud todos los días para servir a nuestra comunidad, y 
queremos asegurar de que todos estos trabajadores en nuestro país tienen la oportunidad de vacunarse,” 
dijo Juliann Van Liew, directora de la UGPHD. “Me complace decir que ya hemos proporcionado más de 
1,500 dosis de la vacuna Moderna a través de nuestro sitio en el antiguo edificio de Kmart, pero sabemos 
que todavía hay más trabajadores de la salud en nuestra comunidad que no han pasado por nuestro sitio 
todavía. Es por eso que estamos llamando a los empleadores de la salud para que se registren 
para vacunar a su personal.” 
  
Cómo Inscribirse 
En este momento, los registros de vacunas de atención médica deben realizarse a través de los 
empleadores en nombre de su personal de atención médica o contratistas. Los empleadores pueden 
inscribir a su personal en  bit.ly/HealthcareVaccines o en wycokck.org/COVID-19 y haciendo clic en el 
botón Healthcare Vaccines. 
  
Los trabajadores de la salud que están afiliados a un sistema hospitalario deben tener la oportunidad de 
vacunarse a través del centro hospitalario con el que trabajan. 
  
Además, otros residentes del Condado de Wyandotte pronto podrán completar una encuesta para indicar 
que están interesados en vacunarse. Podrán proporcionar información de contacto para recibir 
actualizaciones sobre la disponibilidad de vacunas. Esta encuesta estará disponible al final de la 
semana en wycokck.org/COVID-19. 
 
Los residentes del condado de Wyandotte pueden obtener más información sobre COVID-19 en línea 
en wycokck.org/COVID-19 o llamando al 3-1-1. 
 
Consultas de los medios:  Janell Friesen 
                                           Oficial de información pública del Departamento de Salud Pública 
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