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 PARA AVISO INMEDIATO 
 
CONTACTOS:  Carma Roper, Inyo County Oficial de Información Publica  

croper@inyocounty.us  
Barbara Laughon, NIHD Oficial de Información Publica 
Barbara.Laughon@nih.org  

   
La elegibilidad para vacunas de COVID se expandirá la próxima semana 

  
CONDADO DE INYO, 12 de Marzo del 2021 - A partir del 15 de Marzo, el condado de Inyo se unirá al 
estado de California para ampliar la elegibilidad para la vacuna COVID a personas de 16 a 64 años 
que podrían enfermarse gravemente por COVID-19 ya que tienen las siguientes condiciones de 
salud graves : 

 Cáncer, actual con un sistema inmunológico debilitado 
 Enfermedad renal crónica, etapa 4 o superior 
 Chronic pulmonary disease, oxygen-dependent 
 Síndrome de Down 
 Trasplante de órganos sólidos, que conduce a un sistema inmunológico debilitado. 
 Embarazo 
 Anemia drepanocítica 
 Condiciones cardíacas, como insuficiencia cardíaca, enfermedad de las arterias coronarias o 

miocardiopatías (pero no hipertensión) 
 Obesidad severa (índice de masa corporal ≥ 40 kg / m2) 
 Diabetes mellitus tipo 2 con nivel de hemoglobina A1c superior al 7.5% 

O  
Si como resultado de una discapacidad del desarrollo u otra discapacidad grave de alto riesgo, se 
aplica uno o más de los siguientes: 

 Es probable que el individuo desarrolle una enfermedad grave que ponga en peligro la vida o 
la muerte a causa de la infección por COVID-19. 

 La adquisición de COVID-19 limitará la capacidad de la persona para recibir atención o 
servicios continuos vitales para su bienestar y supervivencia. 

 Brindar atención COVID adecuada y oportuna será particularmente difícil como resultado de 
la discapacidad de la persona. 

Los sitios de vacunación en el condado de Inyo continúan vacunando a personas en las categorías de 
Nivel 1 1A y 1B, que incluyen: trabajadores de la salud, personas mayores de 65 años, trabajadores 
de alimentos y agricultura, servicios de emergencia e industrias de educación y cuidado infantil. 
Para obtener más información, consulte el sitio web del Departamento de Salud Pública de 
California en https://covid19.ca.gov/vaccines/  . 
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¿Cómo me registro? 
Si cree que es elegible para la vacuna, puede inscribirse y solicitar una notificación cuando haya 
citas disponibles yendo a https://myturn.ca.gov/ . 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 del condado de Inyo. Puede inscribirse en la lista de registro del condado de Inyo en 
https://www.inyocounty.us/covid-19/vaccine-information  . 
Debe estar preparado para proporcionar una identificación y prueba de su elegibilidad en su cita. 


