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Contactar: MHOAC Team
707-263-8174

Vacunación de COVID-19: quién es elegible y cómo registrarse y qué sigue
Información, enlaces para programar citas en http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus/Vaccines.htm
Condado de Lake, CA (26 de febrero de 2021) – Las complicaciones relacionados con el clima de la semana
pasada ya han quedado atrás, y las clínicas de vacunación de COVID-19 están nuevamente en funcionamiento en
el condado de Lake. La próxima semana, Salud Pública continuará nuestro horario habitual de clínicas, y nuestro
objetivo es administrar 500-1,000 dosis por día de clínica (primera y segunda dosis, combinadas):
• Lakeport: lunes y martes, de 10 a. m. a 4 p. m., Lakeport Auto Movies (52 Soda Bay Rd)
• Clearlake: jueves y viernes, de 10 a. m. a 4 p. m., Redbud Park (14655 Lakeshore Dr)
Otros socios en la comunidad también están vacunando a personas, incluido Lake County Tribal Health
Consortium, Sutter, Adventist, y las farmacias de Safeway (en Lakeport, solamente) y North Lake Medical. Esta
accesibilidad más amplia es una gran ventaja.
Hemos vacunado al 15-20% de la población adulta en el condado de Lake, incluida la mayoría de los residentes de
hogares de mayores, trabajadores de la salud, maestros y personal escolar. Esto nos ayudará mucho en los
próximos meses. Desde que vacunamos a los residentes de hogares de mayores, no hemos tenido ningún caso allí.
Este es un cambio tremendo con respecto a hace unos meses, y muestra lo que nos puede deparar a medida que
nos acercamos a fines de la primavera y el verano.
Desafortunadamente, el suministro de vacunas aún no es suficiente para satisfacer la demanda, por lo que tenemos
que limitar las citas a las personas que califican en el sistema por fases del estado. ¿Cómo funciona esto ahora
mismo en el condado de Lake?
CITAS DE PRIMERA DOSIS
Paso 1: asegúrese de ser elegible. Actualmente, estas son personas que son:
• En la Fase 1A, pero no recibieron su oportunidad previamente;
• 65 años o más;
• Personal que trabaja con personas mayores (trabajadores de IHSS, centros para personas mayores, comidas a
domicilio);
• Personal de la escuela K-12;
• Trabajadores de guardería o preescolar; y
• Agricultores
Esperamos extender permanentemente la elegibilidad a los trabajadores del servicio de alimentos en la próxima
semana o dos.

El 15 de marzo, las personas de 16 a 64 años con ciertas afecciones médicas crónicas que las hacen más
susceptibles a complicaciones graves de COVID-19 serán elegibles:
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Provider-Bulletin-2-12-21.aspx
Paso 2: Visite http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus/Vaccines.htm para programar su cita.
Los enlaces para programar se actualizan cada pocos días. Si lo trata y le dicen que la clínica está llena, intente
hacerlo otro día. Los enlaces para la próxima semana se publicarán luego.
¿Sin acceso a Internet?
• Personas mayores: llame al 707-993-4644 para obtener ayuda.
• Trabajadores agrícolas, los viernes de 9 a 5: llame al 707-262-4162; 707-262-4153; o al 707-262-4159 para
obtener ayuda
No llame a estos números si no hay citas disponibles en línea. No tienen citas adicionales.
Paso 3: Preséntese en su cita a la hora y lugar asignados, y traiga lo siguiente:
•Identificación fotográfica; y
• Prueba de su elegibilidad (prueba de empleo, si es elegible debido a su trabajo).
No hay citas al mismo día disponibles en este momento. Si no tiene una cita o no tiene pruebas de que califica, se
le rechazará.
CITAS DE SEGUNDA DOSIS
Es posible que le hayan dado una cita de seguimiento en el momento de su primera dosis, pero con los cambios en
los días y ubicaciones de la clínica, estos han cambiado mucho. Nos disculpamos por cualquier confusión.
Debería recibir una llamada para programar su seguimiento. Hemos tenido problemas para mantenernos al día con
estas llamadas, pero todos se han intentado a más tardar el día anterior a la cita de la segunda dosis. Si no ha
recibido una llamada, envíenos un correo electrónico a MHOAC@lakecountyca.gov, o llame al 707-263-8174 con
su nombre, fecha de nacimiento, número de teléfono, dirección de correo electrónico y la fecha de su primera
inyección. Elaboraremos una lista y nos pondremos en contacto contigo para programar.
Gracias a los que se vacunan, cuando son elegibles. ¡Estás ayudando a proteger tus comunidades!
Gary Pace, MD, MPH
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