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Condado de Inyo Continúa Programación Agresiva de Lanzamiento de Vacuna

CONDADO de INYO, CA, 6 de ENERO 2020 – El Condado de Inyo, en colaboración con Northern Inyo
Healthcare District (NIHD) y Southern Inyo Healthcare District (SIHD), rápidamente ha vacunado a la
mayoría de la población prioritaria 1A y ha utilizado casi todas las dosis de vacuna disponible en el Condado.
“Aunque se leyeron reportes de noticia nacionales donde solo una pequeña porción de la vacuna ha sido
distribuida y utilizada, no es así en nuestra región,” dice el Dr. Jim Richardson, Oficial de Salud del Condado
de Inyo. “Mediante colaboración dedicada con nuestros hospitales locales, hemos podido alcanzar a casi cada
persona del grupo 1A que ha querido inscribirse para la vacuna, y tenemos planes de comenzar el lanzamiento
a las poblaciones 1B en cuanto nuevas dosis sean distribuidas a Inyo—esperamos tan pronto como la próxima
semana.”
Marilyn Mann, Directora del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Inyo agregó, “El
Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Inyo está especialmente agradecido con nuestros
socios de Northern Inyo Healthcare District por no solo recibir y almacenar las vacunas de Pfizer para ambos
condados de Inyo y Mono, pero también por trabajar con nuestra agencia para agresivamente distribuir la
vacuna a nuestra población prioritaria 1A. Su dedicación a distribución masiva nos ha permitido avanzar
rápidamente a los niveles más bajos de 1A, incluyendo personal no clínico de ambos centros hospitalarios.
¡Nuestra colaboración es sumamente apreciada!”
La población 1A, que está por completarse, consiste enteramente de personal de salud, personal médico de
primeros auxilios, y residentes centros de atención a largo plazo y de enfermería especializada. La población
1B es mucho más grande y se divide en dos niveles. Nivel 1B(1) incluye personal de primeros auxilios nomédicos, maestros, personal de guarderías, trabajadores de servicio al público en los sectores de agrícola y
alimentos, y personas mayores de 75 años. El Departamento de Salud Pública se comunicará con personas
elegibles para la vacuna 1B(1) por medio su trabajo. Esto incluye personal de primeros auxilios no-médicos,
maestros, personal de guarderías, y trabajadores de servicio al público en los sectores de agrícola y alimentos.
Personas que tal vez califiquen por su edad serán vacunadas por Salud Pública o por su proveedor de atención
médica. Notificaremos al público cuando la vacuna esté disponible para comenzar este proceso dentro de las
próximas dos semanas.
El Condado de Inyo está bastante adelantado a comparación con el resto del estado en cuanto a las vacunas, y
no sería posible sin la colaboración dedicada de nuestros sistemas hospitalarios locales. Continuaremos
trabajando con nuestros hospitales locales y otros proveedores de atención médica para distribuir la vacuna a la
comunidad lo antes posible.
Cada ciudadano puede poner de su parte para cesar la propagación de COVID-19: use cubre bocas al tratar con
cualquier persona que no vive en su hogar; lávese las manos con frecuencia y por lo menos 20 segundos—use

desinfectante para manos cuando jabón y agua no estén a su alcance; y mantenga 6 pies o más de distancia
física de personas que no viven en su hogar cuando le sea posible.
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