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El Centro Comunitario de Vacunación comenzó esta semana el 23 de marzo 

de 2021, en la antigua tienda Gander Mountain 

Un Centro Comunitario de Vacunación, o CVC, es otra clínica para vacunar a las 

personas en el Distrito de Salud de Prince William. El lugar es la antigua tienda Gander 

Mountain, ubicada en 14011 Worth Avenue, Woodbridge, VA 22192. Están 

aplicando la vacuna Pfizer.  

Siguen algunos consejos útiles para el público que tiene programada una visita a 

uno de estos sitios: 

● No llegue antes de 15 minutos de la hora de su cita. No se le permitirá entrar 

antes para recibir su vacuna. 

● No se aceptarán personas sin cita previa en este momento. Inscríbase 

previamente para que se lo contacte para una cita. 

● Lleve una copia de su invitación (correo electrónico, texto, código QR) y un 

comprobante de su nombre cuando llegue al centro y téngalo preparado al 

acercarse a la entrada principal del edificio.  

Los vacunados en el CVC provendrán de la lista de preinscripción del estado. Si usted no 

está preinscrito, ahora es el momento de inscribirse. Para inscribirse, ingrese en:  

VACCINATE.VIRGINIA.GOV o llame al 1-877-VAX-IN-VA.  

 

Actualice su registro de inscripción si su condición ha cambiado. Si ya se haya vacunado, 

es importante que actualice su registro de preinscripción en Vaccinate Virginia con su 
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nombre, apellido y fecha de nacimiento correctos. Esto garantizará que se lo elimine 

automáticamente de la lista de espera una vez que sea vacunado. No dude en 

inscribirse hoy aunque no esté seguro de querer la vacuna. Esto no lo obligará a 

vacunarse cuando le toque. 

 

Clínica de vacunación de PWHD en Manassas Mall: lunes a sábado 

Manassas Mall, 8300 Sudley Rd, Manassas, VA 20109  funcionará de 9 a.m. a 4 
p.m. el martes, miércoles, y viernes, el jueves de 1 p.m. a 7 p.m., y el sábado 27 
de marzo de 9 a.m. a 4 p.m. La clínica actualmente está aplicando la vacuna 
Moderna. 
 
Cosas que debe saber si tiene una cita programada en Manassas Mall: 

• La licencia de conducir o la tarjeta de privilegio del conductor tiene que 
tener una dirección de PWC, de la Ciudad de Manassas o de la Ciudad de 
Manassas Park.  

• Se debe presentar un cambio de dirección o una factura de servicios 
públicos (para comprobar la residencia). 

• Credencial de trabajador con dirección del Distrito de Salud de Prince 
William. 

• Si usted vive fuera de PWHD pero trabaja en la jurisdicción de PWHD, 
tendrá que traer una identificación para verificar su empleo y debe cumplir 
con una de las categorías que actualmente es elegible para la vacunación. 

• La clínica de Manassas Mall no aceptará a personas que no sean residentes 
de PWHD y que no hayan recibido un enlace oficial para programar una cita 
para la persona prevista. 

• PWHD comprobará activamente la elegibilidad. 
 
Las notificaciones de citas de PWHD pueden incluir la siguiente información: 
 

• Las citas reservadas desde el Centro de Atención Telefónica de PWHD 
comenzarán como una llamada telefónica de notificación / texto SMS / 
sondeo de correo electrónico para la disponibilidad utilizando el sistema 
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Everbridge. El contacto inicial NO es una cita confirmada. El destinatario 
debe confirmar su disponibilidad (o informar que ya ha sido vacunado). 

• Los correos electrónicos provienen de “Prince William Health District” 

(noreply@everbridge.net). Para confirmar, el destinatario debe hacer clic 
en el enlace del mensaje que corresponde a la respuesta. 

• Las llamadas telefónicas provienen de 703-872-7759. El identificador de 
llamadas indicará "PWHD CALL CNTR" en los dispositivos compatibles. El 
destinatario debe escuchar todo el mensaje, pulsar la tecla que 
corresponda a su elección y escuchar el mensaje "Thank you. Your response 
has been recorded" (Gracias. Su respuesta ha sido grabada). 

• Los SMS provienen del 88911 o 86391. Los destinatarios deben hacer clic 
en el enlace https://evb.gg/######## para seleccionar una opción o 
responder con el número que corresponde a su elección. Es mejor hacer 
clic en el enlace y responder en un navegador web. Si responde con un 
mensaje de texto, responda SOLO con el número, sin ningún otro texto. 

 
 
A partir de este momento, todos los mensajes iniciales del Centro de Atención 
Telefónica de PWHD indicarán claramente "You will receive a link to schedule a 
specific appointment time within 36 hours before the date you selected." (Usted 
recibirá un enlace para programar una hora de cita específica dentro de las 36 
horas anteriores a la fecha que seleccionó). Si comparte el enlace con alguien o 
utiliza este enlace de un amigo o familiar que lo compartió con usted, su cita 
será cancelada.  
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Sitios de prueba de PWHD 
Los sitios de prueba de PWHD funcionarán de la siguiente manera esta semana: 

 

FECHA  HORA  LUGAR  DIRECCIÓN  

Miércoles 
24 de marzo de 
2021  

9:00 a.m. a 
1:00 p.m.  

Grace Church  1006 Williamstown Dr.  
Dumfries, VA 22026  

Jueves 
25 de marzo de 
2021  

10:00 a.m. a 
2:00 p.m. 

Woodbridge Senior Center  13850 Church Hill Drive  
Woodbridge, VA 22191  

Viernes 
26 de marzo de 
2021  

2:00 p.m. a 
6:00 p.m. 

Splashdown Water Park  7500 Ben Lomond Park Road  
Manassas, VA 20109  

Sábado 
27 de marzo de 
2021  

9:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

Development Services 
Building  
  

5 County Complex  
Woodbridge, VA 22192  

 
 

Para obtener más información, visite:  

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

mailto:sherriejohnson@pwcgov.org
mailto:k.nguyen@manassasparkva.gov
mailto:pprince@manassasva.gov
mailto:pprince@manassasva.gov
https://www.vdh.virginia.gov/prince-william/

