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

 INYO COUNTY COVID-19 ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA 
1 de Marzo, 2021 – 4:00 P.M. 

https://www.inyocounty.us/covid-19   

 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/covid-
19/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. 
 

 COVID-19 Cambio de prueba en la comunidad: La prueba comunitaria gratuita COVID-19 en el 
condado de Inyo pasará a ser un nuevo proveedor de pruebas a partir del 28 de febrero de 2021. 
Según el nuevo contrato, los días y horarios de las pruebas en Bishop y Lone Pine cambiarán. 
Información actualizada sobre pruebas basadas en la comunidad: 

o Prueba de información del sitio: 
 Bishop: Tri-County Fairgrounds, Tallman Pavilion  

Lunes y Jueves 8:00am – 4:00pm 
 Lone Pine: Statham Hall  

Martes y Viernes 8:00am – 4:00pm  
Los residentes pueden registrarse para pruebas en https://www.lhi.care/covidtesting. No habrá una 
opción de registro asistido por teléfono, pero se aceptarán visitas sin cita previa. A partir del 28 de 
Febrero, el sitio web anterior y la empresa de pruebas, Verily/ProjectBaseline, ya no mantendrán el 
contrato estatal de pruebas para las pruebas basadas en la comunidad en el condado de Inyo. A partir 
de hoy, 1 de Marzo, OptumServe será responsable de operar los sitios de prueba basados en la 
comunidad en Bishop y Lone Pine. 
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 Metabolic Studio expande el programa de subvenciones para organizaciones sin fines de lucro del 
condado de Inyo: : El condado de Inyo fue notificado recientemente que Metabolic Studio ha otorgado 
al condado una subvención de $ 100,000 en apoyo del Programa de Subvenciones de Resiliencia 
Comunitaria. Los fondos adicionales permitirán al condado aceptar solicitudes para una segunda ronda 
de subvenciones. La fecha límite para las solicitudes de la segunda ronda de subvenciones se fijó para 
el 9 de marzo de 2021. Para obtener más información, incluidas las solicitudes, visite: 
https://www.inyocounty.us/covid-19/reopening-inyo-businesses/community-resiliency-grant  

 

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). 

 

Información, acción y recomendaciones a nivel Estatal/Federal 
 Global E.E.U.U California 

Casos 

Confirmados 
114,391,317 28,652,953 3,570,849 

Muertes 2,536,905 514,253 52,313 

https://coronavirus.jhu.edu/data (03/01/21 – 3:00 pm) 

 El estado describe un plan centrado en el equilibrio para acelerar el acceso a las vacunas COVID para 
los trabajadores de la educación: A partir del 1 de Marzo, al menos el 10 por ciento del suministro de 
vacunas de California se dedicará a los trabajadores de la educación, incluidos maestros, 
paraprofesionales, conductores de autobuses, trabajadores de cuidado infantil y administradores en el 
sitio. El estado dirigirá las vacunas a los condados y las comunidades escolares ponderadas por la 
equidad, incluida la proporción de estudiantes de familias de bajos ingresos, estudiantes de inglés y 
jóvenes sin hogar. A su vez, los trabajadores de la educación calificarán para la priorización de vacunas 
en función de la exposición a la salud ocupacional, ya sea que estén informando actualmente o lo 
harán de forma inminente en persona. A partir de Enero de 2021, el condado de Inyo ha estado y 
continúa vacunando a los trabajadores de la educación, colocándonos por delante del estado en las 
tasas de vacunación para los trabajadores de la educación. Para más información visite: 
https://www.gov.ca.gov/2021/02/25/working-to-get-kids-back-to-school-state-outlines-equity-
centered-plan-to-accelerate-access-to-covid-vaccines-for-education-workers/  
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