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Actualización de COVID-19: Casi el 50% de los residentes del condado de Lake han recibido una
dosis de vacuna
TODOS los residentes del condado de Lake mayores de 16 años ahora son elegibles - Mayores de 18 años visite
https://MyTurn.ca.gov/
De 16 a 17 años, http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus/Vaccines/Vaccination_Request_Form.htm
Condado de Lake, CA (23 de abril de 2021) - Muy pronto, el 50% de la población adulta en el condado de Lake
habrá recibido al menos una dosis de la vacuna COVID, y todas las personas mayores de 16 años ahora son
elegibles. Ya estamos empezando a ver algunos cambios positivos. El condado de Lake se trasladó al nivel de
Naranja y el gobernador Newsom espera que superemos el Plan por completo el 15 de junio.
Los casos de COVID-19 se redujeron a 5.7 / 100,000 en el condado de Lake, la positividad de la prueba es del
3.4%, y tenemos pocas hospitalizaciones por COVID y no reportamos muertes durante varias semanas. Parece que
nos estamos moviendo hacia una nueva fase de la pandemia; todavía debemos tener cuidado y usar máscaras, pero
podemos comenzar a regresar a las rutinas de una vida más normal, especialmente una vez vacunados.
Debido a que la situación se ha estabilizado en el condado de Lake, el lanzamiento de hoy es nuestra última
Actualización COVID-19 escrita regular; En el futuro, emitiremos información pública cuando haya cambios
significativos que anunciar.
Los cambios en la entrega de la vacuna COVID-19 están en el horizonte
Pronto cambiaremos la forma en que se vacunan los residentes del condado de Lake. Los grandes sitios de Autoservicio se descontinuarán en las próximas semanas, pero la vacuna seguirá estando disponible en las clínicas de
Sutter y Adventist, por ejemplo, y en algunas farmacias. La información sobre todas las opciones disponibles
actualmente en el condado de Lake está disponible aquí:
http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus/Vaccines.htm
Los sitios OptumServe en Lakeport y Lower Lake ofrecerán la vacuna COVID-19 a partir de la semana del
3 de mayo
A partir de la semana del 3 de mayo, los sitios de OptumServe en Lakeport y Lower Lake estarán abiertos de lunes
a viernes. Aquí está el cronograma de servicios que se ofrecerán:
 Lakeport (10 am-7pm, Silveira Community Center, 500 N. Main St) - Vacunas Lunes y Viernes; Pruebas
los martes, miércoles y jueves
 Lower Lake (de 7 am a 7 pm, Lower Lake Town Hall, 16195 Main St.) - Vacuna los martes, miércoles y
viernes; Pruebas los lunes y martes

Se puede acceder a las citas en https://MyTurn.ca.gov. Las personas pueden regresar a los lugares donde
recibieron su primera dosis siempre que permanezcan abiertos, o recibir la segunda dosis en otro lugar. Ambos
están programados en MyTurn.
Las vacunas continúan teniendo un sólido historial de seguridad: la pausa de J&J demuestra compromiso
con la seguridad
Durante las últimas semanas, los informes nacionales de problemas raros con la vacuna Johnson & Johnson
(Janssen) llevaron a una pausa en el uso de esta vacuna, y se esperan más revisiones científicas a finales de esta
semana. También han surgido informes regionales de personas infectadas incluso después de la vacunación.
Estas preocupaciones son válidas, pero no deben hacer que las personas demoren en vacunarse. Según todos los
informes, las complicaciones son graves, las vacunas funcionan contra todas las variantes que circulan
actualmente en el área y la cantidad de personas que se infectan después de la vacunación se encuentra en el rango
bajo esperado. No tengo conocimiento de que ningún residente del condado de Lake haya dado positivo después
del período de dos semanas después de la dosis final.
A medida que avanzamos hacia esta nueva fase de la pandemia, continúe usando el sentido común para protegerse
y proteger a su familia. La vacunación cambia las reglas del juego y, a medida que más personas estén protegidas,
podremos retomar un estilo de vida más normal con menos preocupaciones. Por favor, haga su parte y reciba la
vacuna tan pronto como pueda.
Gary Pace, MD, MPH

