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El Departamento de Salud del noreste de Colorado realiza la primera 

vacunación contra COVID-19 en el condado de Washington 

Sterling, Colorado - 28 de Diciembre de 2020: Hoy había nuevas esperanzas de 

poner fin a la pandemia en el noreste de Colorado, ya que el Departamento de 

Salud del noreste de Colorado (NCHD) llevó a cabo su primera clínica de 

vacunación COVID-19, también conocida como punto de dispensación o POD. 

La participación consistió en 20 trabajadores de atención médica de primera 

línea de Fase 1A y 1B y personal de primera respuesta que recibieron su 

primera dosis de la vacuna COVID-19. 

“La clínica de hoy fue muy buena para nuestro primer evento de administración 

de vacunas. Nos ayudó a descubrir dónde tenemos algunos cuellos de botella 

que se solucionarán antes de que lleguen nuestros POD públicos más grandes. 

En general, estamos muy contentos de cómo fue el evento de hoy ”, dijo Trish 

McClain, directora de salud pública de NCHD. 



El POD de hoy en el Centro de Eventos del Recinto Ferial del Condado de 

Washington es el primero de muchos que vendrán al noreste de Colorado. 

“Fue un honor ser parte de algo tan grande para detener la pandemia y vacunar 

a la gente”, dijo Laura Bacon, enfermera de salud pública de NCHD. 

Una de las primeras personas que se arremangó la manga de la camisa 

fue Tony Wells, comisionado y paramédico del condado de Washington. 

“El vacuna estuvo bien; no fue diferente a ponerse la vacuna contra la 

gripe todos los años. NCHD hizo un gran trabajo ”, dijo Wells. 

Todos recibieron la vacuna Moderna COVID-19 recientemente aprobada 

y, al igual que la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech, esta vacuna 

también tiene una serie de dos dosis, lo que significa que todos recibieron 

la primera de dos inyecciones hoy, y dentro de 28 días, recibirán la 

segunda inyección. Todos los participantes de hoy fueron observados 

durante 15 minutos después de recibir su vacuna y ninguno experimentó 

reacciones o efectos secundarios. 

NCHD ha estado planeando la implementación de POD desde el verano 

pasado y está emocionado de comenzar el proceso de proporcionar 

vacunación a todos los que quieran vacunarse. Es probable que pasen 

algunos meses más antes de que haya suficientes vacunas disponibles 

para el público en general. Hasta entonces, todos debemos seguir 



haciendo nuestra parte al seguir usando una máscara, distancia social, 

lavarnos las manos y limitar el tamaño de las reuniones. 
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