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LAS VACUNAS COVID-19 LLEGAN AL CONDADO DE KLICKITAT
Los trabajadores de atención médica de primera línea en todo el condado serán los primeros en recibir
la vacuna
Goldendale, WA, December 17, 2020 – Los envíos de la vacuna Pfizer COVID-19 comenzaron a llegar
al estado de Washington esta semana luego de la autorización de uso de emergencia de la Administración
de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. El 11 de Diciembre de 2020.
La primera ronda de vacunas se entregó hoy a Klickitat Valley Health con el propósito de vacunar a los
trabajadores de la salud de alta prioridad. El primer grupo de trabajadores de la salud que se vacunará son
los que administrarán la vacuna e incluye al personal de Klickitat Valley Health (KVH), NorthShore
Medical Group y Skyline Health. Los siguientes en ser vacunados serán los primeros en responder.
Los primeros proveedores de atención médica de primera línea de los hospitales del condado y
NorthShore Medical Group serán vacunados con prontitud, dando inicio a la participación del condado de
Klickitat en la campaña de vacunación más grande en la historia de Estados Unidos.
“Esta es la luz esperanzadora al final del túnel”, afirma Leslie Hiebert, directora ejecutiva de Klickitat
Valley Health. “Pero todavía tenemos un largo camino por delante. Mientras llega la vacuna, instamos al
público a que continúe usando máscaras y practique el distanciamiento social. La mejor manera de vencer
a este virus es no contraerlo en primer lugar. Este no es el momento de bajar la guardia ".
Las dosis del envío inicial se asignan de acuerdo con las guías de la Fase 1A publicadas por el
Departamento de Salud del Estado de Washington. La Fase 1A se centra en los trabajadores de alto riesgo
en entornos de atención médica y en los socorristas de alto riesgo para proteger la capacidad de respuesta
de atención médica del condado. También se incluyen en la Fase 1A los residentes y el personal de los
hogares de ancianos, las instalaciones de vida asistida y otros entornos de vida congregada basados en la
comunidad donde la mayoría de las personas tienen más de 65 años.
La vacuna requiere que los receptores reciban una segunda dosis para que sea más efectiva: 21 días
después para la vacuna Pfizer y 28 días después para la vacuna Moderna. La vacuna Moderna está
programada para distribuirse a partir del 22 de diciembre de 2020. La gran mayoría de los residentes del
condado tendrán acceso a la vacuna en primavera o verano, según informes federales.
La vacuna llega en un momento en que los recuentos de casos positivos están aumentando en el condado
de Klickitat. Solo en las dos primeras semanas de diciembre hubo más de 100 casos reportados de
COVID-19 en el condado. Este número equivale al total de casos positivos reportados entre Marzo y
Julio.

“Necesitamos que esto vaya en la otra dirección y comience a disminuir”, dijo Erinn Quinn, Directora de
Salud Pública del Condado de Klickitat. "Todos los días recibimos informes de resultados de pruebas
positivos que eclipsan los números que vimos al principio de esta pandemia".
Skyline Health y KVH son hospitales de acceso crítico con capacidad y recursos limitados para eventos
de salud a gran escala. Ni personal hospitalario ni mantenimiento de camas de unidad de cuidados
intensivos. Esto significa que dependen de los hospitales más grandes para ayudar en las transferencias de
pacientes, no solo para pacientes con COVID-19, sino también para emergencias como ataques cardíacos
y accidentes cerebrovasculares.
“Tanto Skyline como KVH cuentan con protocolos para un aumento repentino. Sin embargo, si no
reducimos la propagación del virus en nuestras comunidades, nuestros vecinos y seres queridos estarán
esperando atención avanzada o es posible que no la reciban en absoluto ”, dijo Robb Kimmes, director
ejecutivo de Skyline Health.
Con el aniversario del año acercándose rápidamente al primer caso reportado de COVID-19 en los
Estados Unidos aquí en Washington, la "fatiga de Covid" ha afectado a los trabajadores de la salud y a las
comunidades por igual.
“Esto es como los últimos dos kilómetros de un maratón. Nosotros también sentimos la fatiga ", dijo
Quinn." La vacuna nos da la esperanza de que se vislumbra un final. Necesitamos esta vacuna y estamos
listos. Esto es monumental en nuestro trabajo de cuidar a los pacientes y nuestras comunidades que más
nos necesitan en este momento ".
Los proveedores de atención médica en el condado de Klickitat esperaban recibir la vacuna, incluido el
Dr. Greg Zuck, un proveedor de North Shore Medical Group. “Los pacientes suelen preguntar al 'Dr.
Zuck, ¿qué harás cuando la vacuna esté disponible? 'Y me complacerá decir que ya recibí la vacuna
COVID-19 ”, afirma el Dr. Zuck.

Acerca de La Salud Pública del Condado de Klickitat
Salud Pública del Condado de Klickitat siempre está trabajando para una comunidad más segura y
saludable. Como líder y socio de salud pública de la región, estamos comprometidos con la excelencia a
través de programas innovadores, asociaciones comunitarias y una dedicación fundamental para promover
y proteger la salud de todos los residentes del condado de Klickitat.
###
Para Más Información:
Klickitat County Public Health: www.klickitatcounty.org/289/Public-Health
Klickitat Valley Health: www.kvhealth.net
Skyline Health: www.myskylinehealth.org
Northshore Medical Group: www.northshore-medical.com
Tablero de Evaluación de Riesgos COVID-19::
https://coronavirus.wa.gov/what-you-need-know/covid-19-risk-assessment-dashboard
Preguntas Frecuentes de Los CDC Sobre La Influenza
(Gripe):https://www.cdc.gov/flu/season/faq-flu-season-2020-2021.htm

