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Actualización de COVID-19: el 40% de los residentes del condado de Lake ahora están
vacunados
70% es nuestra meta, y TODOS los residentes mayores de 16 años ahora son elegibles - https://MyTurn.ca.gov
Condado de Lake, CA (16 de abril de 2021) - Los nuevos casos de COVID-19 han seguido siendo bastante bajos en el
condado de Lake, lo que nos permitió pasar al nivel menos restrictivo de Naranja del "Plan para una economía más segura"
del estado esta semana. : http://www.lakecountyca.gov/Government/PressReleases/OrangeTier041321.htm
Actualización de vacunación: 60% de los residentes del condado de Lake aún no están protegidos por la vacuna
Actualmente, alrededor del 40% de la población del condado está al menos parcialmente vacunada. Esto significa que el
60% no está vacunado en absoluto. Aunque definitivamente nos estamos moviendo en la dirección correcta, debemos
continuar protegiéndonos unos a otros usando máscaras y practicando una higiene adecuada y un distanciamiento social.
Nuestro objetivo es alcanzar un umbral completamente vacunado del 70% de la población del condado, ¡y actualmente
tenemos un EXCEDENTE DE VACUNAS! ¡Por favor vacúnese!
¿Necesita una cita? Visite https://MyTurn.ca.gov
A partir de ayer (15 de abril), todos los californianos mayores de 16 años pueden programar citas en https://MyTurn.ca.gov.
Las personas de 16 a 17 años (con el consentimiento de los padres) pueden registrarse aquí para recibir notificaciones
cuando las citas de Pfizer estén disponibles en el condado de Lake:
http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus/Vaccines/Vaccination_Request_Form.htm
Si tiene dificultades para programar, comuníquese con la línea MHOAC, al 707-263-8174. Estamos aquí para eliminar
barreras y ayudar a todos los que quieran vacunarse a tener acceso a una vacuna segura y protectora.
¿Le preocupa la seguridad de las vacunas? ¡Comuníquese para obtener respuestas a sus preguntas!
Si tiene dudas sobre la vacunación o tiene más preguntas que no han sido respondidas, comuníquese con su médico habitual
o proveedor de atención médica. Además, no dude en llamar al 707-263-8174 para obtener más información. Se estima que
77 millones de estadounidenses han recibido ahora dos dosis de vacuna. Hasta ahora, las reacciones graves han sido
extremadamente raras. Las vacunas COVID-19 son muy seguras y, hasta ahora, efectivas incluso contra variantes
emergentes.
Las personas vacunadas ahora disfrutan de más libertades en California
Ayer (15/4), el Estado distribuyó nueva Guía para Reuniones y Personas Totalmente Vacunadas. Las personas
completamente vacunadas pueden moverse con mayor libertad y ahora pueden reunirse con otras personas vacunadas sin
usar máscaras:
Comunicado de prensa: https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/Pages/NR21-126.aspx

Recopilación de orientación: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-for-thePrevention-of-COVID-19-Transmission-for-Gatherings-November-2020 .aspx
Orientación para los completamente vacunados: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID19-Public-Health-Recommendations-for-Fully-Vaccinated-People.aspx

¿Dónde puedo vacunarme en el condado de Lake?
Clínicas de Auto-servicio del Departamento de Servicios de Salud:
 Lakeport: lunes, de 10 a. M. A 4 p. M., Películas de Lakeport Auto (52 Soda Bay Road)
 Clearlake: martes a jueves, de 10 a. M. A 4 p. M., Redbud Park (14655 Lakeshore Dr.)
Residentes del condado de Lake mayores de 18 años, programen citas para la primera y segunda dosis en:
https://myturn.ca.gov/
16 y 17 años (con el consentimiento de los padres):
http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus/Vaccines/Vaccination_Request_Form.htm
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 fe de que es elegible y traer prueba de elegibilidad a su cita;
las personas no calificadas serán vacuna negada):
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 sus pacientes. Para obtener información, visite
http://www.lcthc.com/ o llame al 707-263-8382.
Gracias por apoyar la salud de nuestras comunidades y la vitalidad de nuestros negocios al vacunarse.
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