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Actualización de COVID-19: cambios en las clínicas de vacunas la próxima semana
El Comité de Ética considerar pedir cambios de prioridad de vacunación
Condado de Lake, CA (11 de febrero de 2021) — Mientras estamos viendo tendencias generalmente positivas con
respecto a las tasas de casos y la positividad de las pruebas en el condado de Lake, COVID-19 sigue estando muy extendido.
La "variante de California", conocida como L452R, también se ha identificado en el condado de Lake (9 de las 40 muestras
analizadas en enero incluyeron esta variante). Mientras L452R se considera una "Variante de interés", es decir, se cree que es
menos preocupante que otras "Variantes de preocupación", es un recordatorio de que COVID-19 es una amenaza en
evolución y se deben tomar precauciones para evitar futuras sobrecargas.
Citas de vacunación y más en http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus/Vaccines.htm
Las Clínicas de Vacunación de Salud Pública cambiarán la próxima semana, con sitios "Drive-Thru" en las ciudades de
Lakeport (lunes, martes) y Clearlake (jueves, viernes).
Hemos sido muy afortunados de recibir mucho apoyo de voluntarios de la comunidad para ayudar con los sitios. Hemos sido
muy afortunados de recibir mucho apoyo de voluntarios de la comunidad para ayudar con los sitios. Ahora estamos
expandiendo nuestras operaciones, llamaremos a todos los miembros actuales del Cuerpo de Reserva Médica (MRC Medical Reserve Corps) y siempre estamos buscando nuevos voluntarios de MRC. Si desea inscribirse y apoyar nuestros
esfuerzos, comuníquese con el Departamento de Salud al 707-263-1090 y solicite que lo comuniquen con Dean.
Mientras anticipamos que un mayor número de personas finalmente podrán ser atendidas en estos nuevos lugares al aire libre
(sujeto a la disponibilidad de la vacuna), aún se requieren citas y se verificará la elegibilidad antes de la administración de la
vacuna.
Cuando sea elegible (consulte el gráfico adjunto para conocer la elegibilidad actual), visite
http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus/Vaccines.htm para programar una cita para su primera dosis de vacuna. Los enlaces
para la plataforma estatal de registro de vacunas actual y la programación de citas están disponibles allí. Cuando haya citas
disponibles, se anima a las personas elegibles para vacunarse que tengan problemas para usar la plataforma en línea a que
llamen al 707-993-4644 para obtener ayuda.
Si ya recibió su primera dosis a través de una de nuestras clínicas, el personal de Salud Pública se comunicará con usted para
confirmar la fecha, hora y lugar de la cita para la segunda dosis. Estas citas generalmente se programan 4 semanas después
de la primera dosis. Se le notificará 5-7 con días de anticipación. Si no ha tenido noticias nuestras en el intervalo esperado,
escriba a MHOAC@lakecountyca.gov o llame al 707-263-8174.
Debido a los cambios en la ubicación y los días de los lugares de vacunación, es posible que deba ir a un lugar diferente al
que recibió su primera dosis, y posiblemente en un día diferente de la semana.
La distribución de vacunas debe ser rápida y equitativa
El Estado proporciona orientación general sobre la prioridad de las vacunas. Todos los condados utilizan los mismos niveles

de elegibilidad, y los criterios de riesgo basados en la edad y el sector deben equilibrarse con el énfasis en llegar a las
personas en "comunidades, entornos y poblaciones afectados de manera desproporcionada".
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/VaccineAllocationGuidelines.aspx
https://www.gov.ca.gov/2021/01/25/to-improve-statewide-vaccinations-governor-newsom-announces-actions-to-simplifystandardize-and-address-supply-needs/
Las comunidades latinas y nativas americanas del condado de Lake se han visto afectadas de manera desproporcionada por
COVID-19. Los datos locales también demostraron que la protección de los trabajadores agrícolas (Fase 1B, actualmente
elegible, la vacunación comenzó esta semana) debe ser un punto de énfasis inmediato.
Para ayudar a establecer áreas de prioridad de vacunación específicas del condado de Lake, he establecido el Comité Ad Hoc
de Ética COVID-19. Este grupo incluye fuertes defensores de las comunidades latinas y nativas americanas, negocios y
agricultura, medicina hospitalaria y de atención primaria, y un representante de “miembro vocal”.
Las solicitudes para que el comité las considere deben incluir el nombre o grupo que realiza la solicitud, el grupo o la
categoría de personas recomendadas para la repriorización y la base o justificación de la solicitud (sin exceder las 200
palabras). Las solicitudes se pueden enviar comunicándose con el MHOAC (Coordinador del Área Operativa de Salud
Médica), dirigido al “Comité de Ética” a:
Por correo electrónico: MHOAC@lakecountyca.gov
Por correo postal / entrega: MHOAC - ATTN: Comité de Ética COVID-19
922 Bevins Court
Lakeport, CA 95453
Por teléfono: 707-263-8174
Informaré sobre las recomendaciones del comité y cualquier acción tomada en respuesta durante mis Actualizaciones de
COVID-19 del martes ante la Junta de Supervisores.
Entendemos que puede ser muy frustrante ver que las personas se vacunan cuando el nivel en el que se encuentra aún no es
elegible. Alentamos la paciencia y estamos tratando de elegir las partes de la comunidad que corren mayor riesgo.
Gary Pace, MD, MPH

