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Se cierra el sitio de vacunación y pruebas de COVID-19 en Lakeport OptumServe
Sitio del Ayuntamiento de Lower Lake continúa operaciones
Condado de Lake, CA (15 de junio de 2021) — Debido a una necesidad imprevista de mantenimiento del edificio,
OptumServe ha tomado la difícil decisión de cerrar su sitio de prueba y vacunación de COVID-19 en Lakeport. Este cierre es
efectivo hoy, aunque se espera que continúen las citas de prueba programadas para el resto del día. Las siguientes respuestas
a las preguntas frecuentes le ayudarán a seguir los siguientes pasos. ¡Gracias por hacer su parte para mantener su comunidad
segura!
Tenía una cita de segunda dosis programada en el sitio de Lakeport OptumServe. ¿Qué tengo que hacer?
Si tenía una cita de OptumServe del 15 al 21 de junio programada en Lakeport para su segunda dosis de la vacuna Moderna:
• Jueves,16 de junio , Cafetería de la Escuela Primaria de Lakeport (150 Lange St., Lakeport), 12-4pm.
Si tenía una cita de OptumServe del 25 de junio al 12 de julio programada en Lakeport para su segunda dosis de la vacuna
Moderna:
• Viernes, 9 de julio, Cafetería de la Escuela Primaria de Lakeport (150 Lange St., Lakeport), 12-4pm.
No se programaron citas para la primera dosis con fecha futura en el momento del cierre de la clínica.
¿Qué pasa si no estoy disponible en las fechas de las clínicas de la Escuela Primaria de Lakeport?
Visite https://myturn.ca.gov / o llame al 833-422-4255 para programar su cita. La información y los recursos centrados en el
condado de Lake también están disponibles en http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus/Vaccines.htm. Programe su segunda
dosis de la misma vacuna (Pfizer / BioNTech o Moderna) que recibió en su primera cita de dosis. Si encuentra obstáculos y
no puede reprogramar con éxito, llame al 707-263-8174.
¿Cuántos días tengo que esperar después de mi primera dosis para recibir la segunda?
El intervalo recomendado entre dosis de la vacuna Pfizer / BioNTech es de 21 días. El intervalo recomendado entre las dosis
de Moderna es de 28 días. Cuando no se pueden evitar retrasos, las notas de los CDC esperando hasta 42 días entre dosis está
bien.
Recuerde, se le considerará "completamente vacunado" según la nueva Orden de Salud Pública del Estado 14 días después
de su segunda dosis de Pfizer o Moderna. Será más seguro para usted moverse antes si recibe su segunda dosis lo más cerca
posible del intervalo recomendado.
¿Permanecerá abierto el sitio de OptumServe en Lower Lake?
El sitio de vacunación y pruebas de COVID-19 del Ayuntamiento de Lower Lake de OptumServe (16195 Main St.) seguirá
funcionando:
• Pruebas: lunes y jueves, de 7 a. m. a 11 a. m., De 12 p. m. a 4 p. m. y de 5 p. m. A 7 p. m., excepto días festivos
• Vacunación: martes, miércoles, viernes de 10:00 a.m a 2:00p.m y de 3:00p.m a 7:00p.m, excepto días festivos
Visite https://lhi.care/covidtesting para programar pruebas en Lower Lake. Llame al 888-634-1123 para obtener ayuda con
la programación.

Se recomiendan las citas de vacunación y se pueden programar en https://myturn.ca.gov/ . Las personas sin cita también son
bienvenidas.
¿Qué otros recursos de prueba de COVID-19 están disponibles en el condado de Lake?
Se mantiene una lista actualizada en http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus/testing. Con más actividades abiertas, y casi la
mitad (46.8%) de los residentes del condado sin vacunar, es realmente importante hacerse la prueba si experimenta síntomas
de COVID-19.
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