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Actualización de COVID-19: Celebrando los Logros de la Vacunación Impulsada Localmente 

Los Refuerzos Estatales Aportan Mayor Capacidad 
50+ Elegible para vacunarse 4/1 En todo el estado, Edad 16+ Elegible 4/15; Programe en https://MyTurn.ca.gov  

 

 
Lake County, CA (Marzo 26, 2021) .-Hemos administrado al menos una dosis de la vacuna COVID-19 a más de 1/3 de los 

residentes de 16 años o más del Condado de Lake.  Es un progreso increíble en tres meses y ha sido un esfuerzo impulsado 

localmente que todos podemos celebrar. Ya hemos visto que se levantaron algunas restricciones comerciales y estamos en 

camino de regreso a una vida más normal.  

 

Los esfuerzos de vacunación del Departamento de Servicios de Salud Pública ha progresado a través de diferentes fases; 

sitios interiores en el Senior Center de Clearlake y en los Terrenos de la Feria del condado, y ahora sitios de auto-servicio en 

cada extremo del lago. Los proveedores médicos locales (especialmente del Consorcio de Salud Tribal del Condado de Lake, 

Sutter y Adventist) y algunas farmacias han mejorado de manera inmensa los esfuerzos de la comunidad cuando el 

suministro de vacunas lo permitió 

  

A pesar de todo, hemos sido bendecidos con el apoyo de voluntarios, incluidos médicos y enfermeras jubilados que 

generosamente han donado muchas horas. El Jefe Sapeta y sus técnicos de emergencias médicas han sido socios constantes y 

destacados. Los empleados del Condado de Lake en muchos departamentos se han acercado y respondido a la llamada. El 

personal temporal de Management Connections y Lake Event Design ha realizado contribuciones extraordinarias, día tras 

día. 

 

Todas estas personas han aparecido en el frío, el viento y la lluvia, con el único objetivo de entregar vacunas COVID-19 de 

fuerte protección a las comunidades del condado de Lake. ¡Qué gran regalo para los residentes y las empresas locales! 

 

Nuestro dedicado personal del Departamento de Servicios de Salud Pública ha sido verdaderamente extraordinario; ¡Después 

de más de un año de demandas sin precedentes, todavía están forjando soluciones creativas y promoviendo resultados 

positivos de salud en el condado de Lake! 

 

Ahora nos dirigimos a un nuevo capítulo. El estado ha proporcionado decenas de personal para ayudar durante los próximos 

1 a 2 meses. Hemos estado pidiendo apoyo del Estado desde el principio y ahora está aquí. El momento es bueno, ya que la 

dotación de personal local se ha reducido bastante; ¡4 clínicas por semana, atendiendo a 500-1.000 pacientes al día, es 

mucho! Pero, como hemos llegado a saber, los residentes del condado de Lake se levantan en momentos de necesidad. 

 

Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a todas las personas que han ayudado en los esfuerzos para proteger a 

la comunidad contra el COVID-19; este virus que ha trastornado nuestras vidas y causado tanto sufrimiento. El condado de 

Lake habría estado en una situación mucho peor si no hubiéramos visto la gran cantidad de apoyo y disposición para 

colaborar. Gracias, gracias, gracias, a todos los que han contribuido. 
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Personas mayores de 50 años elegibles para vacunarse en todo el estado 4/1, 16+ elegibles 4/15 
Esta semana, el estado anunció que la elegibilidad para la vacuna de COVID-19 se extenderá ampliamente en las próximas 

semanas. A partir del jueves 1 de abril, cualquier persona de 50 años o más será elegible en todo el estado. Las personas 

mayores de 16 años serán elegibles a partir del jueves 15 de abril. 

 

Con la apertura de las cosas, es probable que las grandes clínicas de vacunación continúen entre uno y dos meses más. 

Después, las personas deberían poder acceder a la vacuna a través de sus farmacias y proveedores médicos de manera 

oportuna. 

 

Programe citas en https://MyTurn.ca.gov - No se necesita aseguranza, no hay costos de bolsillo 
Nos estamos asociando con el estado para eliminar las barreras y hacer que una vacuna segura esté disponible para los 

residentes elegibles del condado que la deseen. Visite https://MyTurn.ca.gov para registrarse para una cita. La información 

de aseguranza se recopila de quienes la tienen y actualmente no hay costos de bolsillo para las personas que se vacunan. Las 

opciones de transporte sin costo también están disponibles a través de Lake Transit Authority: 

https://laketransit.org/topics/news/  

 

Si no tiene acceso a Internet, llame a la línea directa de CA COVID-19 al 1-833-422-4255 (de lunes a viernes de 8 a. M. A 8 

p. M., Sábado a domingo de 8 a. M. A 5 p. M.) Para obtener ayuda con la programación de citas. 

 

Para más información, visite https://covid19.ca.gov/vaccines/ y http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus/Vaccines.htm.  

 

¿Preocupada por la seguridad de la vacuna?  

Millones de estadounidenses se han vacunado hasta la fecha y las tres vacunas aprobadas son seguras y eficaces. No se han 

producido reacciones graves en ninguna de las clínicas de vacunación de Salud Pública. Más información de seguridad está 

disponible aquí: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html 

https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/is-the-covid19-vaccine-safe 

 

Gary Pace, MD, MPH 
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