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Centro de Vacunación Comunitaria CVC: Comienza esta semana, el 
martes, 23 de marzo de 2021, en el sitio del antiguo Gander Mountain 

Un Centro de Comunitario de Vacunación o CVC es una clínica de vacunación a 
gran escala que puede vacunar de entre cientos a miles de personas al día. Los CVC 
son una iniciativa planificada desde el comienzo de la crisis del COVID-19 para apoyar a 
las comunidades cuando estuvieran disponibles más vacunas. 

A partir del martes, 23 de marzo de 2021, un CVC será otra clínica para colocar vacunas 
en el Distrito de Salud de Prince William. El sitio es la antigua tienda Gander 
Mountain, ubicada en 14011 Worth Avenue, Woodbridge, VA 22192.  

De acuerdo con el Departamento de Gestión de Emergencias de Virginia (VDEM), los 
departamentos y locales de salud han estado respondiendo a la pandemia durante un 
año y uno de los supuestos de la planificación era que una vez que las vacunas 
estuvieran disponibles en mayores cantidades, los departamentos de salud estarían 
muy abarrotados. Los oficiales de VDEM dicen que los sitios de CVC se pretende asistan 
con el asombroso trabajo que los departamentos de salud, las farmacias, los 
proveedores de cuidados de salud y las instalaciones médicas por todo el estado 
durante los pasados meses para lograr colocar las vacunas. 

Organizados por VDEM, los CVC están erigiéndose a través del estado en comunidades 
con las poblaciones vulnerables más grandes, con mayores tasas de enfermedades y 
muertes por COVID-19. Según VDEM, dichos lugares fueron evaluados adicionalmente 
para garantizar la equidad sanitaria. 
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Aquellos que serán vacunados en los CVC serán los que figuren en la lista de 
preinscripción del Estado. Si no se encuentra preinscrito, este es el momento para 
inscribirse. Para inscribirse, por favor diríjase a: VACCINATE.VIRGINIA.GOV o llame a 
1-877-VAX-IN-VA. Por favor, actualice su registro de inscripción si su estatus ha 
cambiado. Incluso si Ud. ya se ha vacunado, es importante actualizar su registro de 
preinscripción en Vacunarse Virginia con su nombre, apellido y fecha de nacimiento 
correctos. Esto garantizará que será eliminado automáticamente de la lista de espera 
una vez que haya sido vacunado. No vacile en inscribirse hoy, incluso si no está seguro 
de querer la vacuna. No le obligará a vacunarse cuando le llegue su turno. 
 
A continuación se presentan algunas sugerencias de utilidad para el público 
que se encuentra pautado a visitar alguno de estos sitios: 

● Llegue no antes de 20 minutos antes de la hora de su cita. No le será 
permitido ingresar temprano para recibir su vacuna. 
● No se aceptará a nadie sin previa cita en este momento. Por favor, 
preinscríbase para que se le contacte para una cita. 
● Traiga una copia de su invitación (por correo electrónico, texto, código QR) y 
evidencia de su nombre al llegar al sitio.  

Estos centros de vacunación comunitaria no reemplazarán a otras iniciativas locales de 
pequeña escala de vacunación contra el COVID-19. Dichos sitios son administrados por 
el Estado y se hacen posibles mediante financiamiento de la Agencia Federal de 
Administración de Emergencias (FEMA), otorgado a Virginia para la respuesta 
continuada del Estado al COVID-19. Los sitios fueron seleccionados después de que 
VDEM realizara un análisis de equidad para determinar las comunidades con el mayor 
número de poblaciones y comunidades vulnerables, bajo el mayor impacto del COVID-
19. 

 

Clínica de vacunación PWHD en Manassas Mall: lunes a sábado 

Manassas Mall, 8300 Sudley Rd, Manassas, VA 20109 operará de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 
los días lunes, miércoles y viernes, para administrar la vacuna Moderna, el jueves de 
1:00 p.m. a 7:00 p.m., el sábado 27 de marzo de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.  

 
Los lugares de pruebas de COVID operarán de la siguiente manera esta 

semana: 
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FECHA HORA LUGAR DIRECCIÓN 

Lunes, 22 de 
marzo de 2021  

10:00 a.m. – 
2:00 p.m.  

Escuela Media Metz 9950 Wellington Road  
Manassas, VA 20110  

Martes, 22 de 
marzo de 2021  

2:00 p.m. – 
6:00 p.m.  

Parque Cloverdale  15150 Cloverdale Road  
Dale City, VA 22193  

Miércoles, 24 de 
marzo de 2021  

9:00 a.m. – 
1:00 p.m.  

Iglesia Grace 1006 Williamstown Dr.  
Dumfries, VA 22026  

Jueves, 25 de 
marzo de 2021  

10:00 a.m. – 
2:00 p.m. 

Centro Geriátrico 
Woodbridge  

13850 Church Hill Drive  
Woodbridge, VA 22191  

Viernes, 26 de 
marzo de 2021  

2:00 p.m. – 
6:00 p.m. 

Parque de Agua 
Splashdown 

7500 Ben Lomond Park 
Road  
Manassas, VA 20109  

Sábado, 27 de 
marzo de 2021  

9:00 a.m. – 
12:00 p.m. 

Edificio de Servicios de 
Desarrollo Building  
  

5 County Complex  
Woodbridge, VA 22192  

 
Para mayor información:  

• Portal de PWHD: vdh.virgina.gov/prince-william  

• Preguntas y Respuestas Específicas de PWHD:  
https://www.vdh.virginia.gov/prince-    william/frequently-asked-questions/ 

• Preguntas y Respuestas de Preinscripción de Vacunación en Virginia: 
https://www.vdh.virginia.gov/covid-19-faq/vaccination/ 
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