26 de abril de 2021

Asociación de REALTORS® de Yakima que ofrece vacunas Covid-19
Sitio de vacunación Covid-19
YAKIMA, Washington - 26 de abril de 2021 - La Asociación de REALTORS® de Yakima
ofrece vacunas gratuitas Covid-19 a cientos de personas en la comunidad. La
asociación (YAR) está organizando una clínica móvil de vacunas el 13 de mayo y el 3
de junio de 2021 de 12 a 5 p.m. para personas mayores de 16 años. El Distrito de
Salud de Yakima administrará la vacuna Pfizer en la sala de capacitación de YAR,
ubicada en 2707 River Road. Se requieren citas para la vacunación ya que los lugares
están limitados a catorce personas cada veinte minutos. Se requieren mascarillas
faciales. A las personas que se vacunan se les pide que usen ropa que les permita
acceder al hombro. Las vacunas en este sitio están reservadas para personas que viven
y / o trabajan en el estado de Washington. Los menores de 18 años deben estar
acompañados por un padre / tutor o deben obtener el consentimiento de los padres. Los
pacientes que asistan recibirán una bolsa de obsequios de cortesía, cortesía de la
Asociación de REALTORS® de Yakima.

Registro de cita
Actualmente, el registro para una primera dosis está abierto al público. Aquellos
interesados en vacunarse en YAR deben visitar el sitio web del Departamento de Salud
de Washington (DoH) en https://prepmod.doh.wa.gov/reg/0962159990 para registrarse en
un horario del 13 de mayo y proporcionar información sobre el paciente. Las
instrucciones están disponibles en inglés y español. Si se está inscribiendo para una
segunda dosis, debe obtener la misma marca de vacuna que su primera dosis.Las citas
para la segunda dosis se llevarán a cabo el 3 de junio de 12 a 5 p.m. Esas citas se
publicarán en el sitio web del DoH más cerca de la fecha.

Acerca del distrito de salud de Yakima
En asociación con la gente del condado de Yakima, el Distrito de Salud de Yakima
brinda servicios de prevención, educación y control de enfermedades para promover,
proteger y mejorar la salud y la seguridad de todos.

###

"REALTOR® es una marca de membresía colectiva registrada a nivel federal que
identifica a un profesional de bienes raíces que es miembro de la ASOCIACIÓN NACIONAL
DE REALTORS® y se suscribe a su estricto Código de Ética"

Para obtener más información, presione solo:
Marie Schurk
509-457-8191
marie@yarmls.com
http://yakimaassociationofrealtors.com

