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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA                      el 31 de marzo, 2021  
  
  

Herramienta de auto-programación lanzada por el Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado 
para Vacunas de COVID-19 

Parte del esfuerzo del Condado para garantizar que todos los residentes tengan acceso igual y listo a la vacunación 
  
A medida que el Condado de Wyandotte, junto con el resto de Kansas, ingresa a la Fase 5 del Plan del estado de 
implementación de vacunación para COVID-19, el Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD) está 
lanzando una nueva herramienta en línea que permite a las personas programar su vacunación para COVID-19 a su 
conveniencia. Cualquier persona de 16 años o más que viva en el Condado de Wyandotte es actualmente elegible para 
vacunarse, con o sin cita previa. 
  
Cómo programar una cita para vacunas en línea 

1. Vaya a WycoVaccines.org y presione en el botón azul que dice "Click here to schedule an 
appointment online” (presione aquí para programar una cita en línea-esp). 
2. Complete la información de contacto pertinente. 
3. Seleccione un sitio preferido de la vacunación. A continuación, se mostrará un calendario con las 
fechas disponibles. 
4. Seleccione una fecha para ver los horarios de citas disponibles, luego haga clic en el horario que 
le gustaría programar. 
5. Una vez programada la cita de vacunación, la aplicación muestra una confirmación, junto con las 
instrucciones adicionales, si hay. 
6. Cuando asista a su cita, se le pedirá mostrar prueba de que vive en el Condado de Wyandotte, 
como correspondencia de correo dirigida a usted, licencia de conducir o similar. 

  
Tenga en cuenta que cuando los usuarios reservan una cita utilizando la herramienta de auto-programación, 
eso significa que serán vacunados dentro de la hora de su cita. Por ejemplo, si un usuario selecciona “10 am.” como hora 
de cita, será vacunado entre las 10 am y las 11 am en la fecha seleccionada. 
  
Cómo programar una cita para vacunas por teléfono 
Los residentes del Condado de Wyandotte que no tienen conexión a Internet pueden llamar al 3-1-1 (913-573-
5311) para obtener ayuda para programar la fecha y hora de la cita de vacunación. 
  
Las vacunas también están disponibles sin cita previa 
Los residentes del Condado de Wyandotte de 16 años de edad y mayores pueden también recibir la vacuna sin una cita 
en cualquiera de las tres instalaciones de vacunación del UGPHD. El objetivo del UGPHD es brindar al público una 
variedad de opciones cuando se trata de vacunarse, de modo que cualquier persona que quiera una vacuna COVID-19 
pueda recibirla en una fecha, hora y lugar conveniente para ellos. 
  
“Queremos eliminar cualquier barrera que impide que las personas consigan una vacuna,” dijo Juliann Van Liew, 
directora del UGPHD. “Si les resulta más fácil entrar, pueden hacerlo, si eligen programar su cita, pueden 
hacerlo. También contamos con recursos para ayudar a los miembros de la comunidad que necesitan transporte para 
vacunarse o que están confinados en sus hogares. Queremos que cualquier persona que viva en el Condado de 
Wyandotte y quiera vacunarse tenga acceso igual a las vacunas COVID-19.” 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.WycoVaccines.org


  
Las personas que viven en el Condado de Wyandotte pueden elegir cualquiera de los sitios de vacunación del 
UGPHD para su vacunación, con o sin cita previa. Estos sitios están abiertos de lunes a viernes, de 9 am a 2:30 pm. 
  

Ubicación Oeste 
Antiguo Best Buy 
10500 Parallel Parkway 
Kansas City, KS 66109 

Ubicación Central 
Antiguo Kmart 
7836 State Avenue 
Kansas City, KS 66112 

Ubicación Este 
The Kansas National Guard Armory 
100 South 20th Street 
Kansas City, KS 66102 

  
Tenga en cuenta: Mientras los pacientes sin cita previa son bienvenidos en cualquiera de los sitios, no se aceptarán 
pacientes sin cita previa después de las 2:30 pm. 
  
Todos los residentes del Condado de Wyandotte que quieran una vacuna (ya sea con cita previa o sin cita previa) deben 
traer un comprobante de residencia, como correspondencia de correo, una licencia de conducir o similar. 
  
Ayuda para los confinados en el hogar o aquellos que necesitan transporte 
El UGPHD también ofrece asistencia para las personas que necesitan transporte a un sitio de vacunación, o para aquellos 
que están confinados en casa y quieren una vacuna COVID-19 gratuita. Para enviar una solicitud, vaya 
a WycoVaccines.org. Haga clic en el botón amarillo y negro que dice: "Do you need a ride to get a COVID-19 vaccine?” 
(¿Necesita transporte para recibir la vacuna COVID-19?"-esp) y llene el formulario de solicitud. Los residentes que no 
tengan conexión a Internet pueden llamar al 3-1-1 para hacer su transporte o solicitud de vacunación en el hogar. 
  
Consejos para recibir su vacuna 
Cuando sea el momento de recibir la vacuna COVID-19, tenga en cuenta estos consejos: 

• Por favor coma algo (incluso un bocadillo) antes de vacunarse. 
• Esté preparado para esperar en el área de recuperación durante 15 a 30 minutos después de su 
vacunación. 
• Use una camisa de manga corta o sin mangas para que pueda vacunarse más fácilmente (si hace frío, 
use un suéter o chaqueta sobre la camisa de manga corta). 

  
Oportunidades para voluntarios 
El UGPHD está buscando voluntarios adicionales para ayudar con los esfuerzos de la vacuna COVID-19. Se necesitan 
voluntarios tanto en funciones clínicas como no clínicas. Las personas interesadas en unirse al equipo de voluntarios 
están invitadas a completar la Solicitud de Voluntario: ughealth.info/volunteer . 
  
Consultas de los medios :  Janell Friesen              
                                            Oficial de Información Pública del Departamento de Salud Pública 

Condado de Wyandotte, Kansas 
Oficina: (913) 573-6703   
Móvil: (913) 428-9622 
jfriesen@wycokck.org 

  
Información y preguntas de la comunidad:       

Información sobre vacunas: Vaya a WycoVaccines.org o llame al 3-1-1 (913-573-5311) 
Otras actualizaciones de COVID-19: Vaya a wycokck.org/COVID-19 

  
---final---   
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