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Actualización de COVID-19: La elegibilidad para vacunas se está expandiendo rápidamente 
Los residentes del condado de Lake de 16 a 49 años pueden completar nuestro formulario de interés ahora 

 

Condado de Lake, CA (2 de abril de 2021) - Más del 33% de los residentes del condado de Lake mayores de 16 años han 

recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19. Necesitamos su ayuda para aumentar significativamente ese número, 

para que todos podamos reanudar de manera segura las actividades en persona que hacen que la vida sea profundamente 

agradable. 

 

La elegibilidad para la vacuna se amplió para incluir a todos los californianos mayores de 50 años esta semana. Las personas 

mayores de 16 años calificarán el 15 de abril. 

 

Si es residente del condado de Lake y tiene entre 16 y 49 años y desea vacunarse lo antes posible, complete nuestro 

Formulario de interés. Si hay citas abiertas antes del 15 de abril, lo llamaremos para programar: 

http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus/Vaccines/Vaccination_Request_Form.htm 

 

Las citas de la próxima semana ya están disponibles en https://MyTurn.ca.gov. Las personas que no puedan programar en 

línea pueden llamar a la línea directa de CA COVID-19, 833-422-4255; La ayuda está disponible en español e inglés. La 

Oficina de Educación del Condado de Lake también brinda asistencia en español de lunes a viernes, de 9 am a 5 pm. Llame 

al 707-262-4162, 707-262-4153 o 707-262-4159. 

 

Durante las últimas semanas, muchas citas de vacunación no se han cumplido. Tenga la seguridad de que no se desperdicia 

ninguna vacuna; Las dosis no utilizadas se guardan para futuras citas clínicas o se distribuyen a los socios de la comunidad. 

Sin embargo, queremos llenar TODAS las citas disponibles, para que más personas estén protegidas. 

 

¿Por qué no hay más personas que se inscriban para ser vacunados? 

Los criterios de elegibilidad del Estado pueden seguir siendo demasiado estrictos; algunos que están ansiosos por recibir la 

vacuna no han tenido la oportunidad. 

 

Las plataformas de programación en línea son una barrera para algunos. Los consejos útiles y los números de teléfono a los 

que llamar para solicitar asistencia se encuentran publicados en: 

http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus/Vaccines.htm. 

 

La "vacilación de las vacunas" es común en nuestra región 

"Vacilación de las vacunas " es la falta de interés en vacunarse, o una fuerte creencia de que sería dañino. Un artículo de 

Press Democrat de ayer (4/1) señaló "casi uno de cada cuatro adultos en North Bay (Sonoma, Marin, Napa y Condados de 

Solano) son reacios a recibir una vacuna contra el coronavirus, "con una oposición a la vacuna mayor que en otras partes del 

Área de la Bahía: 

https://www.pressdemocrat.com/article/news/north-bay-lies-at-center-of-opposition-to-coronavirus-vaccinations-in-bay-a/ 
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Las vacunas COVID-19 aprobadas son muy seguras y altamente efectivas 

Está muy claro que el perfil de seguridad de las vacunas actuales aprobadas para su uso en los EE. UU. (Moderna, Pfizer y 

Johnson y Johnson) es muy bueno. Las reacciones graves y los efectos secundarios son extremadamente raros; atendemos a 

500-1.000 personas por día y no se han producido reacciones graves en nuestras clínicas. 

 

Las tres vacunas también han demostrado ser muy eficaces para proteger a las personas de enfermedades graves y la muerte. 

COVID-19 prevalece en nuestras comunidades y las variantes generan preocupaciones adicionales para aquellos que no 

están vacunados. ¡No espere! 

 

¿Estás cansado de las restricciones comerciales y de pasar tanto tiempo en casa? ¡Vacúnate! 

Cuantas más personas se vacunen, antes volveremos a la normalidad. Es probable que veamos un patrón en los próximos 

meses en el que las personas no vacunadas se enfermen y den positivo, mientras que las personas vacunadas no. Es probable 

que algunas actividades y eventos requieran prueba de vacunación para participar. Aquellos que hayan recibido la vacuna 

también se preocuparán menos por contraer y transmitir el virus a compañeros de trabajo, familiares y amigos. 

 

¿Dónde puedo vacunarme en el condado de Lake? 

Clínicas de Auto-servicio del Departamento de Servicios de Salud (programe citas para la primera y la segunda dosis en 

https://MyTurn.ca.gov; recuerde llevar la tarjeta que recibió en su cita de la primera dosis a la cita de la segunda dosis): 

 Lakeport: lunes, de 10 a. M. A 4 p. M., Películas de Lakeport Auto (52 Soda Bay Road 

 Clearlake: martes a jueves, de 10 a. M. A 4 p. M., Redbud Park (14655 Lakeshore Dr.) 

  

Adventist y Sutter están organizando clínicas de vacunas para todos los miembros de la comunidad elegibles (no solo sus 

pacientes registrados): 

 Adventist Health - 707-995-4500 

 Sutter Health - 844-987-6115, o https://www.sutterhealth.org/for-patients/health-alerts/covid-19-vaccine 

  

Safeway en Lakeport también tiene un suministro limitado de vacunas (su página web no se ha actualizado para enumerar 

todos los criterios de elegibilidad actuales, pero puede auto-dar fe de que es elegible y traer prueba de elegibilidad a su 

cita; las personas no calificadas serán vacuna negada): 

https://mhealthcheckin.com/covidvaccine?clientId=1611269027315&region=NorCal_-

_2&urlId=%2Fvcl%2F0983lakecounty 

  

North Lake Pharmacy (707-263-1328 o 707-263-6192) también está vacunando. 

  

Los pacientes del Consorcio de Salud Tribal del Condado de Lake pueden visitar http://www.lcthc.com/  o llamar al 707-

263-8382. 

  

¿Tiene inquietudes sobre la vacuna u obstáculos para obtener una? 

¡Por favor déjanos saber! Nos ayudará a comprender cómo podemos expandir la protección en toda nuestra comunidad. 

 

Escriba a MHOAC@lakecountyca.gov o llame al 707-263-8174 con cualquier comentario que pueda ayudar a aumentar el 

acceso a las vacunas en el condado de Lake. 

 

Gary Pace, MD, MPH 
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