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El Gobierno Unificado anuncia el horario de vacunación COVID-19 los sábados durante todo el mes de abril 
Los adultos del Condado de Wyandotte recibirán la vacuna Johnson & Johnson de una dosis 

  
El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD, por sus siglas en inglés) anunció hoy que tendrá un 
horario los sábados en su instalación de vacunación del Este ubicada en la Kansas National Guard Armory, todos los 
sábados de abril. El horario de los sábados será de 9 am a 2:30 pm el 10 de abril, el 17 de abril y el 24 de abril. El sitio de 
la Armory está ubicado en 100 South 20th Street en Kansas City, KS. Las vacunas de los sábados en la Armory están 
abiertas a personas de 18 años o más que viven en el Condado de Wyandotte. 
 

Los pacientes que se vacunen los sábados recibirán la vacuna Johnson & Johnson de una dosis. Cabe señalar que la 
vacuna Johnson & Johnson solo está aprobada para personas de 18 años o más. Los residentes del Condado de 
Wyandotte que deseen vacunarse pueden ir sin cita para recibir la vacuna o hacer una cita. 
  
“Durante el lanzamiento de la vacuna, hemos estado trabajando para hacer que las vacunas sean más accesibles para 
nuestro condado,” explicó Juliann Van Liew, directora del Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado.” 
Hemos escuchado de muchas de nuestras agencias asociadas y miembros de la comunidad que las personas necesitan la 
opción de las horas de vacunación los fines de semana. Ahora estamos en condiciones de proporcionarlas a lo largo de 
abril. Los residentes del Condado de Wyandotte pueden ir sin cita o hacer una cita, lo que prefieran. Si necesitan ayuda 
con el transporte, también podemos proporcionárselo. Queremos que todas las personas que viven en el Condado de 
Wyandotte tengan la oportunidad de vacunarse en el momento y el lugar que les convenga, y esperamos que esto 
ayude a que eso sea posible." 

  
Algunas horas de vacunación reducidas 

Para adaptarse al nuevo horario de vacunación de los sábados, el UGPHD necesitará reducir temporalmente las horas de 
los lunes. Para abril: 

• El sitio de vacunación Armory (100 S. 20th St) estará cerrado el lunes 12 de abril 
• El antiguo sitio de Kmart (7836 State Ave) estará cerrado el lunes 19 de abril 
• El antiguo sitio de Best Buy (10500 Parallel Pkwy) estará cerrado el lunes 26 de abril 

  
Cómo programar una cita para vacunas en línea 

1. Vaya a WycoVaccines.org y haga clic en el botón azul que dice “Click here to schedule an 
appointment online.” (Haga clic aquí para programar una cita en línea-esp). 
2. Complete la información de contacto relevante. 
3. Seleccione un sitio de vacunación preferido. 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 
cualquier instrucción adicional. 
6. Cuando asista a su cita, se le pedirá que muestre prueba de que vive en el Condado de 
Wyandotte, como una correspondencia dirigida a usted, licencia de conducir o similar. 

  

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


Por favor, tenga en cuenta que cuando los usuarios reservan una cita utilizando la herramienta de autoprogramación, 
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, o para solicitar un transporte hacia y desde 
los sitios de vacunación. 
 

Por favor, 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 deseen 
una vacuna (ya sea con cita previa o sin cita previa) deben traer un comprobante de residencia con ellos, como 
correspondencia de correo dirigida a ellos, licencia de conducir o similar. 
 

Solicitar transporte hacia y desde un lugar de vacunación 

Las personas que viven en el Condado de Wyandotte pueden solicitar ayuda con el transporte para recibir la vacuna 
COVID-19. Pueden enviar una solicitud en línea en WycoVaccines.org o llamando al 3-1-1. 
 

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 
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