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ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA COVID-19- CONDADO DE INYO
29 de Marzo, 2021 – 5:00 P.M.
https://www.inyocounty.us/covid-19


Citas para vacunas disponibles ESTA SEMANA para residentes 50+: Las citas de vacunación anticipada
del condado de Inyo están disponibles para los residentes del condado de Inyo mayores de 50 años tan
pronto como mañana, 3/30/21, en Bishop Vons utilizando el siguiente enlace de registro
https://mhealthcheckin.com/covidvaccine?clientId=1600119802441&region=California__San_Diego_2&urlId=%2Fvcl%2F1600119802441.
Las personas elegibles mayores de 50 años en el área de Lone Pine pueden hacer una cita para recibir
la vacuna llamando a la Clínica Southern Inyo al 760-876-1146.



Clínica de vacunación COVID-19 de East Inyo - Tecopa y Furnace Creek: El Departamento de Salud y
servicios humanos del condado de Inyo - Salud pública estará operando clínicas de vacunación COVID19 en el Centro Comunitario de Tecopa el Martes 6 de Abril de 2021 y el Centro de Visitantes de
Furnace Creek el Miércoles, 7 de Abril de 2021 para los residentes de East Inyo interesados en recibir
la vacuna COVID-19. Todas las citas serán para una sola inyección (la vacuna Johnson & Johnson Janssen) y estarán disponibles para los residentes del condado de Inyo de 50 años o más y de 18-49
años con afecciones médicas *. Se espera que las citas se publiquen mañana, 3/30/2021, regístrese en
MyTurn.ca.gov y opte por recibir notificaciones por correo electrónico o mensajes de texto cuando
haya citas disponibles.
Actualización de vacunas COVID-19: A partir del 15 de Marzo, las personas de 16-64 años * con
problemas de salud subyacentes son elegibles para recibir la vacuna COVID-19. 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, www.inyocounty.us/covid-19/vaccine-information. El
condado de Inyo está recibiendo actualmente 500 vacunas Moderna de primera dosis por semana, que
se administra a los grupos de personas que actualmente son elegibles para la vacuna: trabajadores
médicos de Fase 1A; Equipos de respuesta a emergencias de Nivel 1 de la Fase 1B, maestros y
trabajadores de cuidado infantil, trabajadores de la agricultura y la alimentación, personas de 65 años
o más y personas con afecciones de salud subyacentes.



Si cree que es elegible para la vacuna, visite https://myturn.ca.gov/, e ingrese el código postal 93514 para
ver las citas disponibles. Se pueden abrir citas adicionales a través de diferentes enlaces de citas y se
anunciarán cuando estén disponibles para las personas en la lista de registro COVID-19 del condado de
Inyo. Puede inscribirse en la lista de registro del condado de Inyo aquí: www.inyocounty.us/covid19/vaccine-information
*Interested individuals 16-17 years of age with underlying health conditions are only eligible for the Pfizer vaccine at this
time.
Page 1 of 2

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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Expansión de elegibilidad de vacunas de California: con el suministro de vacunas que se espera
aumente significativamente en las próximas semanas, el estado está expandiendo la elegibilidad de
vacunas a más californianos. A partir del 1 de abril, las personas mayores de 50 años serán elegibles
para programar una cita, y las personas mayores de 16 años serán elegibles * para programar una cita
para vacunarse a partir del 15 de abril. Para obtener más información, visite:
https://www.gov.ca.gov/2021/03/25/state-expands-vaccine-eligibility-to-50-californians-starting-april1-and-all-individuals-16-on-april-15-based-on-expected-supply-increases/
* Las personas interesadas de 16 a 17 años de edad con problemas de salud subyacentes solo son elegibles para la vacuna
Pfizer en este momento.



Orientación para las ceremonias de graduación / graduación: El 26 de marzo, el Departamento de
Salud Pública de California brindó orientación para las ceremonias de graduación y graduación,
indicando que todas las ceremonias deben cumplir con las limitaciones de asistencia según se define
en la Guía actual de Actuaciones y Eventos en vivo sentados al aire libre del CDPH.
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-live-performances--en.pdf. Se permiten ceremonias en
persona al aire libre, de acuerdo con esta guía. Si el nivel actual del condado en el que opera la escuela
no permite una ceremonia en persona al aire libre, se proporcionan alternativas a las ceremonias de
graduación y celebraciones. Para obtener más información sobre deportes permitidos, visite:
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID19-Graduation-Guidance.aspx#



Orientación para parques de atracciones / temáticos y eventos y actuaciones en vivo sentados al aire
libre: El 26 de Marzo, el Departamento de Salud Pública de California proporcionó una guía actualizada
para los parques de atracciones/temáticos y los eventos y actuaciones en vivo sentados al aire libre. La
guía de la industria actualizada del estado permite que los parques temáticos y de atracciones y los
eventos y actuaciones en vivo sentados al aire libre, incluidos estadios, estadios y lugares para eventos,
abran a partir del 1 de Abril con una capacidad significativamente reducida, asientos fijos,
enmascaramiento obligatorio y otras precauciones de salud pública. Para más información visite:
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-live-performances--en.pdf
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