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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Marzo 2 del 2021
EL PUEBLO DE EAST HAMPTON CUENTA CON UN SITIO WEB DE
INFORMACIÓN QUE LE PERMITE A LOS RESIDENTES PREINSCRIBIRSE PARA
LA VACUNA COVID-19
El pueblo llevará a cabo clínicas de vacunas a medida que las dosis estén disponibles; se
ofrecerán citas a los residentes elegibles y preinscritos
El Centro para la Humanidad en East Hampton ubicado en el (antiguo edificio de la escuela
CDCH) en Wainscott está completamente equipado como clínica de vacunación
El sitio web de información sobre vacunas “COVID-19 Centro de Vacunas” del Pueblo de East
Hampton se puso en marcha hoy en https://www.ehtownvaccine.org/
Debido a la distancia que hay de los centros de vacunación del Estado de Nueva York y el
condado de Suffolk con el Pueblo de East Hampton, además de la dificultad para obtener una
cita, el pueblo de East Hampton ha equipado una clínica de vacunación para attender a los
residentes locales.
El 13 de Febrero, el Pueblo de East Hampton se convirtió en la primera localidad en recibir una
asignación de vacunas del Condado de Suffolk y, con la ayuda de un grupo dedicado de
voluntarios de la comunidad, pudo vacunar a más de 300 trabajadores locales de servicios de
emergencia, personal escolar y trabajadores de supermercados. Este grupo estará completamente
vacunado el próximo Sábado, puesto que recibirán su segunda dosis.
Se llevarán a cabo clínicas adicionales a medida que se obtengan los suministros de vacunas.
Estas dosis de vacuna emitidas por el Estado de Nueva York al Condado, y luego al Pueblo,
generalmente están destinadas a poblaciones específicas y que son elegibles, como las personas
mayores de 65 años, personas de cualquier edad con ciertas afecciones subyacentes o
comorbilidades, según lo determine el estado de Nueva York. , o "trabajadores esenciales" como
los servicios de emergencia.
La preinscripción en el sitio web EHTownVaccine.org no garantiza una cita, pero permitirá al
pueblo de East Hampton programar a las personas de acuerdo a su categoría y elegibidad cuando
las clínicas estén disponibles.

