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Vacuna COVID-19: un recurso actualizado para los residentes del condado de Lake 

Se esperan 2,000 dosis esta semana; Programación en línea ahora disponible para la primera y segunda dosis 

 

Condado de Lake, CA (1 de marzo de 2021) - Seguimos recibiendo envíos de vacunas y nuestras clínicas están aceptando 

personas con mayor capacidad; Se espera que esta semana estén disponibles unas 2.000 dosis. Nuestro objetivo es minimizar 

la confusión y eliminar los obstáculos que rodean la vacunación COVID-19. Aquí hay un recurso actualizado sobre la 

elegibilidad de la vacuna y la programación de citas: 

 

¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA SER VACUNADO AHORA? 

A partir del 1 de marzo, los grupos elegibles para vacunarse en el condado de Lake son los que se describen en las pautas 

estatales. Las personas que ahora son elegibles incluyen: 

• Personas mayores de 65 años 

• Residentes de cuidados a largo plazo 

• Trabajadores de la salud 

• Trabajadores de servicios de emergencia 

• Trabajadores de la agricultura y la alimentación 

• Trabajadores de la educación y el cuidado infantil 

 

Si no está seguro de si su trabajo específico lo califica, esta Guía del 13 de febrero del Departamento de Salud Pública de 

California puede ser útil: 

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

 

Los trabajos que califican como "Servicios de emergencia" y "Alimentos y agricultura" se enumeran aquí: 

https://covid19.ca.gov/essential-workforce/ 

 

Si es elegible, visite http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus/Vaccines.htm y programe una cita. 

 

¿CUÁNDO SERÁN ELEGIBLES LAS PERSONAS DE 16 A 64 AÑOS CON CONDICIONES CRÓNICAS QUE 

CALIFICAN Y DISCAPACIDADES GRAVES? 

 

A partir del lunes 15 de marzo, las personas con ciertas afecciones médicas crónicas y aquellas con discapacidades graves 

pueden vacunarse: 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Provider-Bulletin-2-12-21.aspx 

 

Las personas elegibles sobre esta base necesitarán una nota de su proveedor médico, simplemente confirmando que tienen 

una condición que los califica; no es necesario incluir información médica confidencial. Si reúne los requisitos, pero no tiene 

un proveedor médico, envíe su nombre, fecha de nacimiento, número de teléfono, dirección de correo electrónico y 

condiciones de calificación a MHOAC@lakecountyca.gov. Confirmaré que su condición califica y escribiré una carta. Para 

evitar retrasar su vacunación, comience a trabajar para recibir su carta ahora. 
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NOMBRAMIENTOS DE PRIMERA DOSIS 

Paso 1: asegúrese de ser elegible. (Ver arriba, para la lista actual) 

 

Paso 2: Visite http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus/Vaccines.htm para programar su cita. 

Cada pocos días se publican nuevos enlaces para programar citas para la primera dosis, ya que nos aseguramos de que el 

suministro de vacunas sea adecuado. 

 

Pasó 3: Preséntese en su cita a la hora y lugar asignados, y traiga lo siguiente: 

• Identificación fotográfica; y 

• Prueba de su elegibilidad (prueba de empleo, si es elegible debido a su trabajo). 

 

No hay citas sin cita disponibles en este momento. Si no tiene una cita o no tiene pruebas de que califica, se le rechazará. 

 

¿NECESITA AYUDA CON LA PROGRAMACIÓN? 

De lunes a viernes, entre las 8 a. m. Y las 5 p. m., Los residentes del condado de Lake de 65 años o más, que no pueden 

programar en línea, pueden llamar al 707-993-4644 para obtener ayuda. 

 

La línea MHOAC del Departamento de Servicios de Salud, 707-263-8174, también se monitorea de lunes a viernes, de 8 am 

a 5 pm. 

 

Hay líneas especiales disponibles para los trabajadores agrícolas los viernes, de 9 am a 5 pm: llame al 707-262-4162; 707-

262-4153; o al 707-262-4159 para obtener ayuda. 

 

No llame a estos números si no hay citas disponibles en línea. No tienen citas adicionales. 

 

¿LISTO PARA SU SEGUNDA DOSIS? PROGRAMACIÓN EN LÍNEA AHORA DISPONIBLE! 

Las guías actuales señalan que las segundas dosis de la vacuna Moderna se pueden administrar de forma segura 4-6 semanas 

después de la primera dosis; Es casi seguro que puede ser incluso más tarde, pero tratamos de respetar el intervalo 

recomendado de 28 días lo más fielmente posible. El equipo de Salud Pública suele llamar o enviar correos electrónicos a las 

personas para programar su cita para la segunda dosis. En ocasiones, las notificaciones se han realizado entre 24 y 48 horas 

antes en las últimas semanas. Reconocemos que esto crea una dificultad para algunos y pedimos disculpas por cualquier 

inconveniente. 

 

Si se acerca a los 28 días y no ha recibido una llamada, puede utilizar nuestros nuevos enlaces de "Cita de segunda dosis" 

para programar. Se publicarán nuevos enlaces periódicamente en http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus/Vaccines.htm. Es 

importante que las personas programen su segunda dosis no menos de 24 días a partir de la fecha de su primera cita. Deberá 

presentar la tarjeta de vacuna que recibió en su cita de la primera dosis para recibir la segunda dosis. 

 

Las personas que recibieron su primera dosis EL 2/4/2021 pueden programar la “Clínica de retiro del mercado” de mañana 

(martes 2 de marzo) (es decir, Clínica de segunda dosis) en Lakeport Auto Movies (52 Soda Bay Rd):  

https://www.calvax.org/reg/9610629075 

 

Las personas que recibieron su primera dosis EL 2/7/2021 o antes pueden programar la Clínica de retiro del mercado del 

viernes (3/5) en Redbud Park (14655 Lakeshore Dr., Clearlake): https://www.calvax.org/reg/0310296089 

 

No utilice los enlaces de citas de la primera dosis para programar su cita de la segunda dosis; esos enlaces deben usarse solo 

para citas de primera dosis. 

 

Si no puede programar en línea, puede escribir a MHOAC@lakecountyca.gov o llamar al 707-263-8174 para obtener ayuda. 

Deje su nombre, fecha de nacimiento, correo electrónico y número de teléfono, así como la fecha de su primera cita. 

 

¿NECESITA INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA VACUNACIÓN COVID-19? 

Las preguntas sobre vacunas ahora se pueden responder marcando 211 o enviando un mensaje de texto con “covid19” al 

211-211. Los recursos adicionales también están disponibles aquí: 

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

 

Gary Pace, MD, MPH 
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