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Actualización de COVID-19: Vacúnese tan pronto como sea elegible, Citas Disponibles
Las tres vacunas son "bastante efectivas", incluso contra variantes: programa en https://MyTurn.ca.gov
Condado de Lake, CA (Marzo 30, 2021) – Animamos a los residentes del Condado de Lake a vacunarse tan
pronto como sea elegible. Nuestra tasa de casos sigue siendo más alta de lo que nos gustaría. Como informamos
anteriormente, las variantes de COVID-19 están presentes en nuestro condado. Las personas también son más
activas ahora, con restricciones que se están flexibilizando, y la percepción de la comunidad es que el riesgo
generalmente está disminuyendo. COVID-19 prevalece (sustancialmente generalizado, según los criterios
estatales) en el condado de Lake. Por favor, continúe con precaución: lávese o desinfecte sus manos con
frecuencia; use mascarillas y practique el distanciamiento social en todas las interacciones con personas fuera de
su hogar (especialmente personas que no están completamente vacunadas); y obtenga la vacuna.
Las tres vacunas parecen ser bastante efectivas, incluso para proteger contra las nuevas variantes de COVID-19.
Estamos viendo problemas mínimos con los efectos secundarios; no se han producido reacciones graves en
ninguna de las clínicas de vacunación de Salud Pública.
¿Cómo me vacuno? Los criterios de elegibilidad se expanden esta semana, las citas de la próxima semana
estarán disponibles mañana
El Departamento de Salud Publica continúa con las clínicas Drive-Thru:
• Lakeport: Lunes, 10am-4pm, Lakeport Auto Movies (52 Soda Bay Road)
• Clearlake: Martes – Jueves, 10am-4pm, Redbud Park (14655 Lakeshore Dr.)
Aún quedan muchas citas disponibles para esta semana. Programe citas para la primera y segunda dosis para estas
clínicas en MyTurn.ca.gov. Se espera que las citas de la próxima semana estén abiertas para mañana. Aunque la
información de aseguransa se recopila de quienes la tienen, actualmente no hay costos de bolsillo para cualquiera
que reciba la vacuna COVID-19. Las opciones de transporte sin costo también están disponibles a través de Lake
Transit Authority: https://laketransit.org/topics/news/
A partir de este Jueves, 1 de Abril, todos los Californianos de 50 años o más serán elegibles para vacunarse.
A partir del Jueves, 15 de Abril, personas mayores de 16 años serán elegibles para vacunarse.
Adventist y Sutter también 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 que es elegible y traer prueba de
elegibilidad a su cita; las personas no calificadas serán negada la vacuna):
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.
El Consorcio de Salud Tribal del Condado de Lake continúa vacunando a muchas personas y en un futuro cercano
se abrirá a todos los que no son pacientes. Para obtener información, visite http://www.lcthc.com/ o llame a 707263-8382
Hemos logrado mucho en los tres meses que la vacuna ha estado disponible. Más del 33% de los adultos del
Condado de Lake han recibido al menos una dosis. Para proteger realmente a nuestras comunidades y poder
avanzar de manera segura, necesitamos avanzar mucho más. ¡No se demore!
Gary Pace, MD, MPH

