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CLÍNICAS DE VACUNACIÓN CON TERCERA DOSIS EN AGENDA PARA LOS
INMUNOCOMPROMETIDOS
CONDADO DE JEFFERSON: Se realizarán dos clínicas de vacunación en vehículo para
personas inmunocomprometidas que desean un tercera dosis de la vacuna Pfizer o Moderna
en las siguientes fechas:
•

Sábado, 11 de septiembre, 9AM hasta el mediodía en la Escuela Chimacum, en 91
West Valley Road, Chimacum. Puede entrar a la clínica por la West Valley Road desde
la Autopista 19. Programe una cita accediendo al siguiente enlace
https://prepmod.doh.wa.gov//appointment/en/reg/5912608539 o llame al 360-344-9791.

•

Sábado, 18 de septiembre, 9AM hasta el mediodía en la Escuela intermedia Blue
Heron, 3939 San Juan Avenue, Port Townsend. Programe una cita accediendo al
siguiente enlace https://prepmod.doh.wa.gov//appointment/en/reg/1625998580 o llame al
360-344-9791.

Salud pública del condado de Jefferson y el Departamento de manejo de urgencias están
operando en las clínicas. Se deberá hacer una reservación y presentar prueba de vacunación.
Los métodos de prueba incluyen tarjeta de vacunación o una copia de su registro de
vacunación del Departamento de salud del estado de Washington, el cual puede obtener
gratuitamente accediendo a https://wa.myir.net/register.
La tercer dosis es para personas moderadamente o severamente inmunocomprometidas. Una
persona califia si:







Actualmente está recibiendo tratamiento para cáncer para tumores o cánceres de la
sangre
Ha recibido un trasplante de órganos y está tomando medicamentos para suprimir el
sistema inmune
Ha recibido un trasplante de célula madre dentro de los últimos 2 años, o si está
tomando medicamentos para suprimir el sistema inmune
Padece de una inmunodeficiencia moderada o severa (como síndrome de DiGeorge, o
síndrome de Wiskott-Aldrich)
Padece de una infección VIH avanzada o no tratada
Está bajo tratamiento activo con altas dosis de corticoesteroides u otros medicamentos
que pudieran suprimir el sistema inmune

Además, la tercera dosis para personas inmunocomprometidas también están disponibles en
las farmacias locales y a través de proveedores de atención médica. Haga clic aquí para
conocer más: https://jeffersoncountypublichealth.org/1529/COVID-19-Vaccine
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