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Citas para vacunas para el público limitada para mayores de 65 años ahora disponible en el
condado de Lake
Visite http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus/Vaccines.htm para registrarse
Condado de Lake, CA (3 de febrero de 2021) — La División de Salud Pública del Departamento de Servicios
de Salud del Condado de Lake se complace en anunciar que citas para vacunas ya está disponible para los
residentes del Condado de Lake de 65 años o más. Las citas son limitadas debido al suministro de vacunas.
Inicialmente abriremos algunos días de citas y luego aumentaremos la cantidad de espacios disponibles a medida
que garanticemos una vacuna adecuada.
Los mayores de 65 años pueden visitar http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus/Vaccines.htm y hacer clic en los
enlaces para registrarse. Se recomienda a las personas que tengan dificultades para navegar por la plataforma de
programación en línea que llamen al 707-993-4644 para obtener ayuda. No llame a este número si no hay citas
disponibles; Vuelva a verificar en unos días y vea si se han abierto más espacios.
Recuerde, estas citas son para los residentes del condado de Lake, mayores de 65 años. No programe una cita si no
califica. Verificaremos la identificación en la entrada del sitio, y se le rechazará si no cumple con los criterios.
También tenga paciencia y no se presente en los sitios sin una cita.
Si está en un grupo que ha sido vacunado anteriormente, pero no puedo obtener una cita por alguna razón, puede
enviar un correo electrónico a MHOAC@lakecountyca.gov y nos comunicaremos con usted cuando haya un
lugar disponible.
Cuando sean elegibles, se alienta a los residentes del condado de Lake a vacunarse. Si tiene condiciones médicas
crónicas que le preocupa que puede afectar su capacidad para vacunarse de manera segura, comuníquese con su
proveedor médico.
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

Gracias a todos por hacer su parte para ayudar a nuestras comunidades a superar el COVID-19.
Gary Pace, MD, MPH

