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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
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707-263-8174

Las clínicas de vacunación de COVID-19 en el condado de Lake continúan
Información, enlaces para programar citas en http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus/Vaccines.htm
Lake County, CA (22 de febrero de 2021)— Con el clima grave de la semana pasada en otras partes del país, nuestros
esfuerzos locales para vacunar a los residentes del condado fueron interrumpidos. Afortunadamente, tanto los envíos de la
semana pasada como los de esta semana fueron recibidos hoy. Las citas para la primera dosis de vacunación se continúan el
miércoles.
Aquí está el programa de esta semana:
• Miércoles 24 de febrero: de 10 a.m. a 4 p. m., en Lakeport Auto Movies (52 Soda Bay Rd, Lakeport)
• Jueves 25 de febrero: de 10 a. m. a 4 p. m., en Lakeport Auto Movies (52 Soda Bay Rd, Lakeport)
• Viernes 26 de febrero: de 10 a. m. a 4 p. m., en Redbud Park (14655 Lakeshore Dr, Clearlake).
El lunes 1 de marzo, se espera que se seguir nuestro horario normal: lunes / martes en Lakeport; jueves / viernes en
Clearlake. No venga a ninguno de los sitios de vacunas sin una cita. Tenemos un suministro limitado de vacunas, y todas las
dosis están reservadas para personas con citas.
Para programar una cita:
• Debe tener 65 años o más, o haber sido elegible en un grupo anterior (agregaremos trabajadores agrícolas y trabajadores de
servicios de alimentos para que sean elegibles pronto)
• Visite http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus/Vaccines.htm para encontrar información y enlaces a citas disponibles, y
completa el formulario en línea (si es elegible, verifique regularmente si hay nuevas citas)
• Si no tiene acceso al internet o no puede navegar la programación en línea, llame al 707-993-4644 para obtener ayuda. No
llame a este número si las citas están llenas, no tienen espacios adicionales
• Para preguntas generales, marque 211 o 844-987-0586 (llamada gratuita), o envíe un mensaje de texto con “covid19” al
211-211
• Si los recursos generales no resuelven su asunto, llame al 707-263-8174 o envíe un correo electrónico a
mhoac@lakecountyca.gov
También estamos redistribuyendo algunas dosis de vacunas a los socios comunitarios, por lo que le recomendamos que
consulte con ellos sobre la disponibilidad esta semana:
• Farmacia de North Lake
• Farmacia Safeway
• Adventist Health
• Lakeview Health Center - MCHC, Inc. (segundas dosis)
• Sutter Health (segundas dosis)
Gracias por su paciencia mientras intentamos sacar esta vacuna de la manera más rápida y segura posible.
Gary Pace, MD, MPH

