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Las personas de tercera edad de 65 años o más del Condado de Wyandotte ahora pueden 

obtener las vacunas COVID-19 sin una cita 
Las vacunas sin cita previa ahora están disponibles en tres sitios de vacunación masiva de la UGPHD de 10 

am a 2 pm de lunes a viernes 
  
El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado anunció que, a partir de hoy, los residentes del 
Condado de Wyandotte de 65 años o más pueden recibir la vacuna COVID-19 sin cita previa en cualquiera 
de las instalaciones de vacunación masiva del Departamento. 
 
“Ahora tenemos tres sitios de vacunación masiva y dosis de vacuna adecuadas, por lo que 
queremos vacunar a nuestros adultos de tercera edad de la manera más eficiente posible,” dijo Juliann 
Van Liew, directora del Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado. "Los adultos mayores 
se encuentran entre las personas más vulnerables de nuestra comunidad cuando se trata de 
la enfermedad causada por COVID-19, así es una prioridad para nosotros para vacunarlos de la manera 
más rápida y eficiente como sea posible." 
  
Las personas mayores de 65 años o más que se presenten para recibir una vacuna no tienen que 
completar el Formulario de interés en vacunas en línea. En vez de eso, deben traer los siguientes 
artículos: 

• Comprobante de edad, como una identificación o certificado de nacimiento, o similar 
• Prueba de su residencia en el Condado de Wyandotte, como un correo dirigido a ellos 

 
El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado se da cuenta de que no todo el mundo tiene 
una identificación emitida por el gobierno, y están trabajando en formas de eliminar esta barrera en las 
etapas futuras del lanzamiento de la vacuna, para hacer que las vacunas sean más accesibles. 
  
Las vacunas están ahora disponibles en los tres sitios de vacunación masiva de la UGPHD. Las personas 
de tercera edad de 65 años o más pueden elegir el sitio que más les convenga: 
 
 Ubicación Oeste  Ubicación Central  Ubicación Este 
 Antiguo Best Buy  Antiguo Kmart   The Kansas National Guard 
Armory 
 10500 Parallel Parkway 7836 State Avenue   100 South 20th Street 
 Kansas City, KS  66109 Kansas City, KS 66112  Kansas City, KS 66102 

   
   



Los visitantes sin cita son bienvenidos en los tres sitios entre las 10 am y las 2 pm, de lunes a viernes. 
  
Si no es elegible para presentarse sin cita previa, pero desea vacunarse, complete el formulario de interés 
en vacunas en línea o por teléfono. Visite WycoVaccines.org o llame al 3-1-1 para obtener ayuda para 
completar el formulario. 
  
  
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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