
Nota de prensa: 
Clínicas de vacunación contra el COVID-19 y pruebas para la detección del COVID-19 en el 

Upstate 

COLUMBIA, CAROLINA DEL SUR — El Departamento de Salud y Control Ambiental 
(Department of Health and Environmental Control, DHEC) brinda información actualizada 
sobre las clínicas de vacunación contra el COVID-19 y para la realización de pruebas en la 
región del Upstate (condados de Anderson, Abbeville, Cherokee, Greenville, Greenwood, 
Laurens, McCormick, Oconee, Pickens, Spartanburg, y Union). 

• Información más actualizada sobre las clínicas de vacunación: scdhec.gov/buscavacuna  

• Información más actualizada sobre los sitios de prueba: scdhec.gov/findatest 

Actualización sobre la vacunación  

DHEC apoya la recomendación de los CDC de usar las vacunas Pfizer y Moderna COVID-19 
sobre Janssen. La vacuna Novavax está disponible en todo el estado. Visite el localizador de 
vacunas para verificar la disponibilidad. 

Las vacunas contra el COVID-19 son seguras, eficaces y gratuitas. Reducen el riesgo de que las 
personas se enfermen gravemente a causa del COVID-19.     

• Las vacunas de refuerzo ahora están disponibles y se recomiendan para las poblaciones elegibles 
(Enlace a la página de los CDC en inglés).   
 

• Una serie de vacunación completa es muy eficaz para prevenir casos graves de COVID-
19, y una inyección de refuerzo con cualquiera de las marcas evitará aún más el virus y 
sus variantes, incluidas Delta, Omicron y otras. 

Puede encontrar más información sobre vacunas en scdhec.gov/vacunacovid19. 

Clínicas de vacunación del DHEC 

Las vacunas contra el COVID-19 son gratuitas. No deberá pagar deducibles, coaseguros ni 
copagos. Puede acudir sin cita previa, o bien, pedir una cita haciendo clic aquí o llamando al 
866-365-8110 para acudir a una clínica del DHEC. 

• Del lunes 23 de enero al viernes 27 de enero, de 8:30 a. m. a 5 p. m., Departamento de salud del 

condado de Anderson, 220 McGee Road, Anderson (Clínica de vacunación contra la 

COVID/gripe/PHE) 

 

• Lunes 23 de enero a viernes 27 de enero 8:30 a. m. a 5 p. m., Departamento de Salud del 

Condado de Cherokee, 400 South Logan Street, Gaffney (COVID/Clínica de Vacunación contra la 

Gripe) 

 

https://vaxlocator.dhec.sc.gov/?l=es
https://scdhec.gov/covid19-es/encuentre-una-ubicacion-de-prueba-covid-19
https://vaxlocator.dhec.sc.gov/?l=es
https://vaxlocator.dhec.sc.gov/?l=es
https://scdhec.gov/covid19-es/vacuna-contra-la-covid-19
https://www.cdc.gov/media/releases/2021/p1021-covid-booster.html
https://scdhec.gov/covid19-es/vacuna-contra-la-covid-19
https://cvas.dhec.sc.gov/health/covidvaccinescheduling


• Del lunes 23 de enero al viernes 27 de enero, de 8:30 a. m. a 5 p. m., Departamento de salud del 

condado de Greenville, 352 Halton Road, Greenville (Clínica de vacunación contra la 

COVID/gripe/PHE) 

 

• Lunes 23 de enero, 8:30 a. m. a 5 p. m., Departamento de Salud del Condado de McCormick, 204 

Hwy 28, McCormick (Clínica de Vacunación contra la Gripe/COVID) 

 

• Lunes 23 de enero al viernes 27 de enero, 8:30 a. m. a 5 p. m., Departamento de Salud del 

Condado de Pickens, 200 McDaniel Avenue, Pickens (Clínica de Vacunación COVID) 

 

• Del lunes 23 de enero al viernes 27 de enero, de 8:30 a. m. a 5 p. m., Departamento de Salud del 

Condado de Spartanburg, 151 East Wood Street, Spartanburg (Clínica de Vacunación 

COVID/PHE) 

 

• Lunes 23 de enero al viernes 27 de enero, 9:30 a. m. a 5 p. m., Departamento de Salud del 

Condado de Union, 115 Thomas Street, Union (Clínica de Vacunación COVID) 

 

• Del martes 24 de enero al viernes 27 de enero, de 8:30 a. m. a 5 p. m., Departamento de Salud 

del Condado de Greenwood, 1736 South Main Street, Greenwood (Clínica de Vacunación contra 

el COVID) 

 

• Del martes 24 de enero al jueves 27 de enero, de 8:30 a. m. a 5 p. m., Departamento de Salud 

del Condado de Oconee, 609 Townville Street, Seneca (Clínica de Vacunación contra el COVID) 

 

• Jueves, 27 de enero, de 2 p. m. a 4 p. m., Biblioteca Carnegie del condado de Union, 300 E South 

Street, Union (Clínica de vacunación contra la influenza/COVID) 

 

• Viernes 27 de enero, 8:30 a. m.-5 p. m., Departamento de Salud del Condado de Abbeville, 909 

W Greenwood St, Abbeville (Clínica de Vacunación COVID) 

 

• Viernes 27 de enero, 8:30 p. m. a 5 p. m., sitio satélite del Departamento de Salud del Condado 

de Laurens, 300 Plaza Circle, Suite C, Clinton (Clínica de vacunación contra la influenza/COVID) 

 

• Sábado 28 de enero, 10 a. m. a 1 p. m., Triune Mercy Center, 222 Rutherford Street, Greenville 

(COVID/Clínica de vacunación contra la influenza) 

 
 

Clínicas de vacunación de socios comunitarios 

Es posible que algunos proveedores de las vacunas que no pertenecen al DHEC le pidan la 
información sobre su seguro médico o un documento de identificación; sin embargo, no es 
obligatorio que proporcione esta información para recibir la vacuna, así que no pueden 
rechazarlo. Para programar su cita en una clínica que no pertenece al DHEC, regístrese en línea 
con el proveedor o llámelo directamente. 

 

https://vaxlocator.dhec.sc.gov/?l=es


Prueba de COVID-19 gratuita 

Los residentes pueden obtener pruebas rápidas de antígenos de COVID-19 gratuitas en su 
departamento de salud local del DHEC. Utilice el localizador de pruebas para comprobar la 
disponibilidad. 

 

Sigue habiendo una alta tasa de transmisión de la enfermedad COVID-19 en las comunidades de 

nuestro estado. Consulte las recomendaciones actuales de los CDC sobre quién debe hacerse la prueba 

de COVID-19. 

### 

https://scdhec.gov/covid19-es/centros-de-pruebas-o-de-deteccion-de-la-covid-19
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html

