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EL SITIO DE VACUNACIÓN MASIVA COVID-19 ABRIRÁ ESTE FIN DE SEMANA PARA
GRUPOS DE EDAD DE 65+
CONDADO DE INYO, CA, 18 de Febrero del 2021 - Este fin de semana se llevará a cabo una Clínica de
vacunación masiva contra el COVID-19 en el recinto de Tri-County Fairgrounds, en Bishop. Las citas de
vacunas tienen prioridad para los residentes del condado de Inyo mayores de 65 años y están disponibles
ahora. Se requerirán citas e identificación.
Las citas están disponibles para el sábado 20 de Febrero y el Domingo 21 de Febrero, la clínica de la segunda
dosis será el 13 y 14 de Marzo. Debe comprometerse a asistir a AMBAS clínicas, la primera y segunda dosis y
recibir ambas dosis de la vacuna; no hay excepciones.
Utilice el siguiente enlace para registrarse https://myturn.ca.gov/. Cuando se le pida que ingrese su dirección o
código postal, use el 93514 para ubicar el horario de la clínica en el recinto de Tri-County Fairgrounds.
Esta clínica de vacunación masiva es SOLO CON CITA PREVIA. Traiga una identificación que demuestre
que es residente del condado de Inyo y mayor de 65 años. Las personas que no cumplan con estos criterios y
tengan una cita serán rechazadas.
Si necesita ayuda para registrarse o no tiene una dirección de correo electrónico o un teléfono móvil, llame a la
línea directa de CA COVID-19 al 1-833-422-4255 (lunes a viernes de 8-5pm).
Tome Nota, por favor no se registre ni asista al evento de vacunación si está en cuarentena o aislamiento, o si
ha estado expuesto recientemente a alguien que tiene COVID-19. No se registre para una cita si ha tenido
COVID en los últimos 90 días. No se registre en esta clínica si ha tenido una reacción alérgica / anafilaxia
grave en el pasado.
Preguntas frecuentes
* Pregunta: ¿Qué vacuna recibiré?
* Respuesta: Se ha asignado la vacuna Pfizer al condado de Inyo.
* Pregunta: ¿Qué tipos de identificación se aceptarán?
* Respuesta: Una identificación con foto, como una tarjeta de identificación emitida por el estado, una licencia
de conducir o un pasaporte que confirme la fecha de nacimiento y residencia.
* Pregunta: ¿Cuándo debo llegar a mi cita?
* Respuesta: Planee llegar a la hora de su cita. Si llega temprano, se le pedirá que espere en su vehículo hasta
la hora programada para su cita.

* Pregunta: ¿Cómo debo prepararme para mi cita?
* Respuesta: Use una camisa de manga corta debajo de una capa cálida que sea fácil de quitar. Use una
cubierta facial. Traiga una forma de identificación / documentación que muestre su fecha de nacimiento y
domicilio. Tenga en cuenta que NO debe asistir a este evento si está en cuarentena o aislamiento, o si ha tenido
COVID en los últimos 90 días. No se registre si ha tenido una reacción alérgica / anafilaxia grave en el pasado.
* Pregunta: ¿Qué pasa si este tiempo no funciona para mí? ¿Es esta mi única oportunidad?
* Respuesta: El condado ha comenzado a recibir aproximadamente 500 dosis en una asignación semanal
continua. Si no lo logra este fin de semana, tendrá la oportunidad de inscribirse en futuras clínicas, que
continuarán de manera continua hasta que todos los que quieran una vacuna la reciban.
* Pregunta: Tengo una muy buena razón por la que no puedo presentarme a la segunda clínica. ¿Va a ser
flexible para adaptarse a mi horario?
* Respuesta: La vacuna viene en viales con 5 o 6 dosis por vial y cada vial está emparejado con un segundo
vial de dosis. La vacuna debe descongelarse con días de anticipación y usarse muy rápidamente una vez que se
abre cada vial. No hay flexibilidad para obtener su segunda dosis fuera de la segunda clínica. Si va a la primera
clínica, DEBE asistir a la segunda clínica o perderá su segunda dosis de vacuna.
Si ya recibió su vacuna y desea ser eliminado de esta lista, envíe un correo electrónico vaccineinfo@inyocounty.us.
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