
 
 

             
 
  

 
 
 
 
 
 
PARA AVISO INMEDIATO  
CONTACTO:   
Carma Roper, Oficial de información Publica croper@inyocounty.us    

ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA COVID-19 DEL CONDADO DE INYO 
01 de Febrero del 2021 – 4:30 P.M. 
https://www.inyocounty.us/covid-19   

• Registro de vacunación COVID-19: La salud pública del condado de Inyo y Northern Inyo Hospital 
District han combinado sus procesos de registro de vacunación para crear un punto único de registro 
para todos los residentes del condado de Inyo. Todas las personas que busquen una vacuna y que aún 
no se hayan registrado deben registrarse en el sitio de registro de vacunas 
https://www.inyocounty.us/covid-19/vaccine-information. Es a través de este portal que el condado 
de Inyo y nuestros socios de vacunación pueden continuar priorizando la aplicación de la vacuna a las 
personas que están en mayor riesgo, en primer lugar. Nuevamente, si se ha registrado previamente a 
través del sitio web del condado de Inyo o de Rural Health Clinic, no es necesario que se vuelva a 
registrar. Los residentes que no tengan acceso a una computadora pueden recibir asistencia para 
registrarse dejando su nombre y número de teléfono hablando al 760-873-3232 y un miembro de 
nuestro equipo les devolverá la llamada el Martes o Jueves siguiente de 8 am a 12 del mediodía. Para 
aquellos que tienen acceso a una computadora y tienen preguntas relacionadas con la vacunación, 
envíenos un correo electrónico a vaccine-info@inyocounty.us.  Se prefiere el correo electrónico en 
lugar del teléfono y recibirá una respuesta más rápidamente. 

• Actualización de la vacuna COVID-19: la información y las actualizaciones sobre el lanzamiento de la 
vacuna se publican en la página web de información sobre vacunas del condado de Inyo, 
https://www.inyocounty.us/covid-19/vaccine-information. El condado de Inyo está recibiendo 
actualmente 300 vacunas de primera dosis por semana y las está dividiendo entre los grupos de 
personas que actualmente son elegibles para la vacuna: trabajadores médicos de Fase 1A; Primeros 
Auxilios de la Fase 1B Nivel 1, maestros y trabajadores de cuidado infantil, trabajadores de la 
agricultura y la alimentación, y personas de 65 años o más. Abogamos por más vacunas y esperamos 
ver crecer nuestras asignaciones de vacunas con el tiempo a medida que el estado comience a recibir 
más. Asegúrese de registrarse para su cita de vacunación en https://www.inyocounty.us/covid-
19/vaccine-information y será contactado cuando haya una cita disponible. 
 
RECORDATORIO CRÍTICO - El incumplimiento de las Órdenes del Oficial de Salud coloca a 
las personas y a nuestra comunidad en mayor riesgo de infección. La violación de las órdenes del 
oficial de salud también puede resultar en un delito menor punible con encarcelamiento, multa o 
ambos (Health and Safety Code §120295). 
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Información, acción y recomendaciones a nivel estatal / federal 
 

 Global EE.UU California 
Casos 

Confirmados 
103,333,479 26,296,906 3,332,838 

Muertes 2,235,401 442,962 41,097 
Global: https://coronavirus.jhu.edu/data (02/01/21 – 3:30 pm) 
EE.UU: https://coronavirus.jhu.edu/data (02/01/21 – 3:30 pm) 
CA: https://coronavirus.jhu.edu/data (02/01/21 – 3:30 pm) 
 

• Legislación para extender la moratoria de desalojo: El 29 de Enero, el gobernador Gavin Newsom 
firmó una legislación para extender la histórica moratoria de desalojos del estado hasta el 30 de Junio 
del 2021, protegiendo a millones de californianos que luchan como resultado de las dificultades 
económicas provocadas por la pandemia de COVID-19. Para más información visite: 
https://www.gov.ca.gov/2021/01/29/governor-newsom-signs-legislation-to-extend-eviction-
moratorium-and-assist-tenants-and-small-property-owners-impacted-by-covid-19/  

 

https://coronavirus.jhu.edu/data
https://coronavirus.jhu.edu/data
https://coronavirus.jhu.edu/data
https://www.gov.ca.gov/2021/01/29/governor-newsom-signs-legislation-to-extend-eviction-moratorium-and-assist-tenants-and-small-property-owners-impacted-by-covid-19/
https://www.gov.ca.gov/2021/01/29/governor-newsom-signs-legislation-to-extend-eviction-moratorium-and-assist-tenants-and-small-property-owners-impacted-by-covid-19/

	ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA COVID-19 DEL CONDADO DE INYO
	01 de Febrero del 2021 – 4:30 P.M.
	Información, acción y recomendaciones a nivel estatal / federal

