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Vacúnese, ingrese gratis a la feria del condado de Lake
Los residentes del condado de Lake que se vacunan recientemente son elegibles
Condado de Lake, CA (25 de agosto de 2021): pocos eventos unen a las diversas comunidades del condado de Lake, como
la feria del condado de Lake. Es una parte significativa del ritmo de vida anual en nuestro condado.
¡Ahora, la Junta de Supervisores del Condado de Lake y el Departamento de Servicios de Salud se están asociando para
ofrecer múltiples oportunidades para que las personas que se vacunen contra COVID-19 obtengan entrada gratuita a la Feria!
Hay cuatro oportunidades diferentes para vacunarse y obtener su entrada gratuita antes de llegar a la Feria:
• Jueves, 26 de Agosto, de 8:30 a.m.-11:30 a.m.: Lake County Health Services, 922 Bevins Ct., Lakeport - atiende a
residentes de 12 años o más *
• Viernes, 27 de Agosto, 10 a.m.-12 p.m., 1 p.m.-5 p.m., 6p.m.- 7 p.m.: Lower Lake Town Hall, 16195 Main St.,
Lower Lake - sirviendo a residentes mayores de 18 años
• Lunes, 30 de Agosto, 8:30 a.m.-11:30 a.m.: Lake County Health Services, 922 Bevins Ct., Lakeport - atiende a
residentes de 12 años o más *
• Miércoles, 1 de Septiembre de 8:00 a.m.-5:00 p.m.: Lake County Health Services, 922 Bevins Ct., Lakeport - al
servicio de los residentes mayores de 12 años * (OPTUM Mobile Van)
* Se requiere consentimiento del padre / tutor para menores.
Además, el condado de Lake y OPTUM se están asociando para proporcionar una camioneta de vacunación móvil en el
lugar, todos los días de la feria del condado de Lake de este año (desde el jueves 2 de Septiembre hasta el domingo 5 de
Septiembre).
Vacúnate y entra gratis.
La camioneta de vacunación se instalará cerca de la puerta frontal del recinto ferial durante las siguientes horas:
• Jueves y Viernes, Septiembre 2 y 3, de 12 p.m.- 9 p.m.
• Sábado y Domingo, Septiembre 4 y 5, de 11 a.m.-8 p.m.
¿Por qué vacunarse?
Los residentes no vacunados del condado de Lake mayores de 12 años tenían 7 veces más probabilidades de contraer
COVID-19 en el período del 1 al 15 de Agosto. La vacunación también ha demostrado ser muy protectora contra las
complicaciones graves, la hospitalización y la muerte por el virus.
Ayude a mantener abiertas nuestras escuelas y negocios. Ayude a evitar que nuestras salas de emergencia se sobrecarguen.
Ayude a reducir las oportunidades de mutación del virus. ¡Usted puede hacer su parte para lograr todo esto y entrar gratis a
la Feria del Condado de Lake vacunándose contra COVID-19!
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