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Actualización de COVID-19: La Vacunación Generalizada Mejorará Todas Nuestras Vidas
Las citas de vacunación del Condado de Lake ahora están disponibles en https://MyTurn.ca.gov
Lake County, CA (Marzo 19, 2021) — Hemos pasado por un momento realmente difícil y tenemos la esperanza de que las
cosas sigan mejorando. Los beneficios potenciales de la inmunización generalizada contra COVID-19 son realmente
emocionantes. Casi el 30% de los residentes del condado de Lake han recibido su primera dosis y más del 50% del grupo de
mayor riesgo (75 años o más). Se espera que el suministro de vacunas se amplíe pronto, lo que significa que más y más
personas serán elegibles.
Las personas que están vacunadas no parecen no estar infectadas en este momento. Cuantos más de nosotros no
vacunemos, más rápido podremos volver a la normalidad.
La vacunación completa en hogares de ancianos muestra que es probable que cambien nuestras vidas profundamente. Un
tercio de las muertes relacionadas con COVID ocurrieron en esas instalaciones en el otoño: las actividades se cerraron y la
gente quedó atrapada en sus habitaciones. No se han producido infecciones en ninguno de los tres hogares de ancianos desde
que se vacunó a los residentes y se están restaurando las actividades.
Las personas que decidan no vacunarse tendrán más probabilidades de enfermarse en los próximos meses. Además, es
probable que algunas actividades comiencen a requerir vacunación para poder participar; todavía no sabemos cómo se verá
eso.
Continúe y obtenga sus vacunas tan pronto como sea elegible. Los efectos secundarios son generalmente leves y de corta
duración. No se han producido reacciones graves en el condado de Lake. Cada una de las vacunas aprobadas (Pfizer,
Moderna y Janssen / Johnson & Johnson) ha demostrado ser muy segura.
Quizás se esté preguntando cómo es la experiencia en los sitios de nuestra clínica. La semana pasada, Greg Lee de KTVU 2
trajo un equipo de noticias a nuestra clínica de Redbud Park. Su segmento ahora está publicado en línea. Muchas gracias al
Senador Estatal Mike McGuire y a la Oficial Administrativa del Condado, Carol Huchingson, por aparecer en este video y
sus importantes esfuerzos para apoyar la vacunación en el Condado de Lake:
https://www.ktvu.com/news/lake-county-community-rallies-together-to-overcome-vaccine-delivery-challenges
El nuevo horario de la clínica de vacunación comienza el lunes (3/22)
 Lunes 10am-4pm en Lakeport Auto Movies (52 Soda Bay Road, Lakeport)
 Martes - Jueves 10am-4pm en Redbud Park (14655 Lakeshore Drive, Clearlake)
Visite https://myturn.ca.gov para programar su cita de vacunación
Como hemos anunciado anteriormente, la plataforma MyTurn del estado se está convirtiendo en el modelo para la
programación de vacunaciones en todos los condados de California. El condado de Lake está utilizando este sistema para
toda la programación que comienza con las citas del lunes (3/22). Las citas de la próxima semana (de lunes a jueves) están

disponibles ahora, en https://myturn.ca.gov. Ahora también puede llamar al 833-422-4255 para determinar si es su turno
para vacunarse.
El Condado de Lake ahora en el nivel rojo, las nuevas infecciones continúan con una tendencia baja
Después de un período de 108 días en el nivel púrpura más restrictivo del Plan Estatal para una Economía más Segura, el
condado de Lake ingresó al nivel rojo este miércoles 17 de marzo. Nuestro índice de casos sigue en general con una
tendencia baja; para la semana del 28 de febrero al 6 de marzo, tuvimos una tasa de casos diaria de 5 / 100.000. Hasta ayer
por la tarde, se habían documentado 35 nuevas infecciones en los últimos 7 días.
Debemos permanecer por debajo de 45 casos totales por semana para permanecer en el Nivel Rojo. Bajo el marco actual del
estado, no podemos ser elegibles para avanzar al Nivel Naranja hasta al menos el Martes, 6 de Abril. A medida que se
vacunen más Californianos, y particularmente aquellos en las comunidades más vulnerables, se espera que los niveles menos
restrictivos se expandan.
Con la apertura de más actividades, se espera un mayor contacto entre los hogares; debemos continuar avanzando en la
vacunación y tomar las precauciones adecuadas para continuar las tendencias positivas recientes.
La información sobre los servicios disponibles en los niveles rojo y naranja está disponible en estos enlaces:
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Dimmer-FrameworkSeptember_2020.pdf (actualizado a fines de la semana pasada)
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