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LA CIUDAD OFRECE MÁSCARAS KN-95 GRATIS A LOS RESIDENTES 
 
(Víctor, Idaho) La ciudad de Víctor hará miles de máscaras de la cara KN-95 disponible de forma gratuita 
a los residentes a partir del miércoles, 12 de enero en el Ayuntamiento durante el horario comercial.  Los 
residentes deben mostrar una prueba de residencia (por ejemplo, identificación con foto o factura de 
servicios públicos) para recibir un paquete que contiene diez (10) máscaras KN-95. 
 
"Mientras que las vacunas y los refuerzos ofrecen la mejor protección contra el COVID-19, el uso de una 
máscara de calidad y bien ajustada en entornos públicos interiores es de vital importancia ya que nos 
enfrentamos a la variante Omicron altamente contagiosa. Hemos recibido un gran suministro de 
mascarillas KN-95 del Hospital Teton Valley y las estamos poniendo a disposición de nuestros residentes 
para ayudar a reducir la propagación del virus", dijo el alcalde Will Frohlich. 
 
Dado que las variantes Delta y Omicron se propagan con mayor facilidad, la ciudad recomienda a todos, 
tanto a los vacunados como a los no vacunados, que lleven una mascarilla cuando estén en lugares 
públicos, especialmente si no se puede mantener la distancia social. Las personas inmunodeprimidas o 
con mayor riesgo de padecer una enfermedad grave a causa de la COVID-19 deben llevar siempre una 
mascarilla en público. 
 
"Aunque el uso de una máscara de alta calidad, como la KN-95, ayudará a limitar la propagación del COVID-
19, incluidas las variantes como la Omicron, lo mejor que se puede hacer para protegerse a sí mismo y a 
los demás del virus es vacunarse", dijo el alcalde Frohlich.   
 
En el condado de Teton, las vacunas son gratuitas y están disponibles para cualquier persona de 5 años o 
más. Los refuerzos son gratuitos y están disponibles para cualquier persona de 16 años o más que ya esté 
totalmente vacunada. Todas las vacunas primarias y de refuerzo de COVID están disponibles en los 
siguientes lugares y horarios: 

- Teton Valley Health (TVH) ofrece las vacunas Pfizer y Moderna en la Clínica Driggs (ubicada en 283 
North First Street) sin necesidad de cita previa, de martes a viernes, entre las 9:00 am y las 3:30 
pm. TVH está administrando vacunas de refuerzo a cualquier persona de 18 años de edad o más, 
según lo aprobado por el CDC. 

- Eastern Idaho Public Health (EIPH) está ofreciendo vacunas COVID y refuerzos en la oficina de 
Driggs (ubicada en 820 Valley Centre Drive) los martes. Los horarios para las citas varían. Las citas 
se pueden hacer llamando al (208) 533-3223. 

- Corner Drug (ubicado en 10 Main Street) sigue ofreciendo vacunas y refuerzos, de lunes a viernes, 
10:00 am - 12:00 pm y 2:00 pm - 4:00 pm. Se recomienda hacer citas llamando al (208) 354-2334. 



- La farmacia Broulim's (ubicada en 240 S Main Street) sigue ofreciendo vacunas y refuerzos, los 
martes, jueves y viernes entre las 10:00 am - 12:00 pm en la mañana y entre las 3:00 pm - 4:30 
pm en la tarde. 
 

El Ayuntamiento seguirá ofreciendo mascarillas gratuitas a los residentes hasta que se agoten sus 
existencias. 
 
Para más información, póngase en contacto con Troy Butzlaff, administrador municipal interino, en el 
teléfono (208) 787-2940 
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