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Actualización de la clínica de vacunación masiva: El departamento de Salud y Servicios Humanos del
Condado de Inyo se asoció con Northern Inyo Hospital District para ofrecer un evento de vacunación
masivo en el recinto Tri-County Fairgrounds, en Bishop del 20 al 21 de Febrero. Durante el evento, que
tenía como objetivo llegar a personas mayores de 65 años, se administraron un total de 1,013 dosis de
vacunas. Las dosis restantes de la vacuna se almacenan actualmente en Northern Inyo Hospital y se
administrarán a las personas que cumplan con los criterios de elegibilidad actuales durante las clínicas
de vacunación COVID-19 programadas regularmente. Afortunadamente, debido a la estrecha gestión
de la distribución de la vacuna en el evento, no se desperdició ni perdió ninguna dosis. ¡Agradecemos a
los empleados del NIHD y del condado, así como a los muchos voluntarios que ayudaron a que este
evento fuera un éxito!



COVID-19 Actualización de vacunas: La información y las actualizaciones sobre el lanzamiento de la
vacuna se siguen publicando en la página web de información sobre vacunas del condado de Inyo,
https://www.inyocounty.us/covid-19/vaccine-information. El condado de Inyo ha recibido un
aumento en la asignación semanal de vacunas y actualmente recibe 500 vacunas de primera dosis por
semana, que se divide entre los grupos de personas que actualmente son elegibles para la vacuna:
trabajadores médicos de Fase 1A; Equipos de primeros auxilios o emergencias de Nivel 1 de la Fase 1B,
maestros y trabajadores de cuidado infantil, trabajadores de alimentos y agricultura, y personas de 65
años o más. Asegúrese de registrarse para su cita de vacunación en https://www.inyocounty.us/covid19/vaccine-information y nos comunicaremos con usted cuando haya una cita disponible. Los
residentes sin acceso a una computadora pueden recibir asistencia para registrarse dejando su nombre
y número de teléfono en 760-873-3232, un miembro de nuestro equipo le 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
vaccineinfo@inyocounty.us. Se prefiere que se use correo electrónico en lugar al teléfono y será
respondido más rápidamente.
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
Casos
Confirmados

Global

E.E.U.U

California

111,652,732

28,181,128

3,533,795

Muertes
2,472,041
500,159
49,444
https://coronavirus.jhu.edu/data (02/22/21 – 3:00 pm)


Actualización de deportes al aire libre y bajo techo para jóvenes y adultos: El Departamento de Salud
Pública de California ha actualizado la guía deportiva para jóvenes y adultos que describe qué deportes
se les permitirá volver a jugar en qué niveles, según el nivel de contacto y el riesgo de transmisión del
coronavirus. La nueva guía entrará en vigencia este viernes 26 de Febrero. Para más información visite:
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/outdoor-indoor-recreationalsports.aspx



Mapa de reapertura de escuelas de California: El Centro de Escuelas Seguras para Todos ahora tiene
Mapas de Reapertura, que brindan una fotografía a nivel estatal de las reaperturas de escuelas en
California. Enumeran el modo actual de instrucción de cada distrito escolar (en persona, híbrido o
aprendizaje a distancia) y se vinculan a su plan de seguridad COVID. Para más información visite:
https://schools.covid19.ca.gov/



Alivio para los californianos que atraviesan dificultades pandémicas: El 17 de Febrero, el gobernador
Newsom anunció que se había llegado a un acuerdo sobre un paquete de acciones inmediatas que
acelerarán el alivio necesario para las personas, familias y empresas que sufren las dificultades
económicas más importantes de la recesión COVID-19. El compromiso se basa en las iniciativas de la
propuesta de presupuesto estatal del Gobernador para brindar alivio en efectivo a los californianos de
bajos ingresos, aumentar la ayuda a las pequeñas empresas y proporcionar exenciones de tarifas de
renovación de licencias a las empresas afectadas por la pandemia. Además de estas medidas, el
acuerdo proporciona desgravaciones fiscales para las empresas, compromete recursos adicionales para
servicios críticos de cuidado infantil y suministra ayuda financiera de emergencia para estudiantes de
colegios comunitarios. Para más información visite: https://www.gov.ca.gov/2021/02/17/governornewsom-legislative-leaders-announce-immediate-action-agreement-for-relief-to-californiansexperiencing-pandemic-hardship/
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