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Actualización de COVID-19: La tasa de casos del condado de Lake continúa mejorando 

Nivel rojo a Posibilidad tan pronto como el miércoles 17 de marzo 

 

Condado de Lake, CA (12 de marzo de 2021) - La semana pasada, informé que el estado esperaba implementar cambios 

en su Plan para una economía más segura una vez que alcanzamos los 2 millones de dosis administradas en las comunidades 

más vulnerables de California. Los cambios incluirán la expansión del Nivel Rojo a 10 casos por 100,000, frente a 7. En el 

último informe (miércoles, 3/10), habíamos alcanzado 1.93 millones de dosis en comunidades en el 25% más bajo del Índice 

de Lugares Saludables de California. Un anuncio de que hemos eclipsado los 2 millones puede llegar tan pronto como hoy. 

 

¿QUÉ SIGNIFICA EL CAMBIO DE MODELO PARA EL CONDADO DE LAKE? NIVEL ROJO POSIBLE TAN 

PRONTO COMO MIÉRCOLES 17/3 
La tasa de casos del condado de Lake fue de 11 / 100.000 el 2 de marzo y de 9 / 100.000 el 9 de marzo. Ayer, llegamos a 7,5 

casos / 100.000. Es posible que el Estado pueda determinar que somos elegibles para el Nivel Rojo tan pronto como el 

próximo martes 16 de marzo, en cuyo caso las actividades en el Nivel Rojo pueden ser permitidas tan pronto como el 

miércoles (17 de marzo), que incluyen: 

• Instrucción en persona para los grados 7-12 (se espera que la mayoría de las escuelas del condado de Lake en esta 

categoría pasen a modelos híbridos con algo de instrucción en el lugar el lunes siguiente a nuestro avance al Nivel 

Rojo) 

• Comedor interior, cines y museos al 25% de su capacidad 

• Gimnasios de interior al 10% de su capacidad 

 

Cuadro completo de servicios elegibles por nivel (actualizado para reflejar el nivel rojo ampliado): 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Dimmer-Framework-

September_2020.pdf 

 

Además, el estado anunció ayer que las cervecerías, bodegas y destilerías que no sirven comidas pueden reabrir para servicio 

al aire libre, solo (en el nivel rojo y morado) a partir de mañana 13 de marzo. Se requieren reservaciones. Los clientes 

pueden ser atendidos durante 90 minutos y el servicio final debe ser a las 8 pm. 

 

Guia: https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-wineries--en.pdf 

Lista de Verificación: https://files.covid19.ca.gov/pdf/checklist-wineries--en.pdf 

 

Todos los documentos de orientación del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) se recopilan en: 

https://www.cdph.ca.gov/programs/cid/dcdc/pages/guidance.aspx. 

 

ACTUALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE VACUNAS 

Esperamos recibir 2.000-3.000 dosis en cada una de las próximas semanas. Más de 10,000 residentes del condado de Lake 

han recibido al menos una dosis, según los datos del estado, y esto no incluye completamente las más de 1,500 dosis 

administradas por el Consorcio de Salud Tribal del Condado de Lake, por ejemplo. 
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Para la próxima semana, todavía se programarán citas en http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus/Vaccines.htm. Los enlaces 

para el 15 y 16 de marzo ya están disponibles. Las personas con afecciones médicas que califiquen son elegibles a partir del 

lunes (15/3). Una lista de condiciones elegibles y la Guía de elegibilidad detallada más actual del CDPH están disponibles en 

estos enlaces: 

https://covid19.ca.gov/vaccines/ 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/VaccineAllocationGuidelines.aspx 

 

CAMBIOS EN EL HORARIO DE LA CLÍNICA EL 22 DE MARZO 

El lunes 22 de marzo, cambiaremos a un día de clínica en Lakeport y 3 días en Clearlake. Se anunciarán más detalles sobre 

esto la próxima semana. 

 

PREGUNTA MÁS FRECUENTE: ¿QUÉ SUCEDE CON LAS “DOSIS ADICIONALES” AL FINALIZAR LOS 

DÍAS DE LA CLÍNICA DE VACUNAS? 

Las citas no atendidas no significan que haya dosis adicionales disponibles; solo traemos dosis suficientes para cubrir las 

citas programadas. Ocasionalmente, tenemos el resto de un vial abierto al final del día. Siempre nos hemos puesto en 

contacto con personas de una lista de espera (por ejemplo, alguien en un nivel atendido anteriormente que inicialmente eligió 

no vacunarse) para usar estas dosis. Ninguno se desperdicia. 

 

MIRANDO HACIA ADELANTE - MI PLATAFORMA DE GIRO SE CONVIERTE EN ESTÁNDAR A NIVEL 

ESTATAL 

El estado pronto requerirá que todos los condados usen su sistema de programación de citas MyTurn. En el momento 

adecuado, proporcionaremos instrucciones detalladas para los residentes del condado de Lake. Para aquellos interesados en 

mirar hacia el futuro, este comunicado de prensa del Departamento de Salud Pública de California tiene información valiosa: 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/Pages/NR21-066.aspx 
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