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Clínicas de Vacunación Contra la Influenza y Refuerzo (nuevo) de COVID-19 

Condado de Glenn, CA - El Departamento de Salud Pública del Condado de Glenn, en colaboración con 
Northern Valley Indian Health, organizará dos clínicas para personas mayores y dos clínicas comunitarias que 
ofrecerán la vacuna contra la influenza estacional y las vacunas de refuerzo COVID-19 Bivalente de Moderna y 
Pfizer. La vacuna contra la influenza es GRATIS para todas las personas mayores de 6 meses. El refuerzo 
bivalente de COVID-19 es GRATIS para todas las personas mayores de 12 años al menos 2 meses después de 
completar su serie primaria de vacunas contra el COVID-19 y/o de recibir una dosis de refuerzo de COVID-19 
anteriormente. Las vacunas contra la influenza y COVID-19 se pueden administrar al mismo tiempo, así que no 
dude en reforzarse contra el COVID-19 cuando reciba la vacuna contra la influenza. No se necesita cita para 
asister as las clínicas.  
 
Salud Pública también tendra una clínica additional de autoservicio/por carro donde se ofrecerá solo la vacuna 
contra la influenza desde su vehículo en los terrenos de la ferial del condado de Glenn en Orland. 
 
Vacunarse contra la influenza previene millones de enfermedades y visitas al médico cada año. En California, 
la actividad de la influenza generalmente comienza a aumentar a fines de noviembre o diciembre. Los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que todas las personas mayores de 6 
meses se vacunen contra la influenza antes de fines de octubre para brindar la mejor inmunidad durante la 
temporada de influenza. 
 
Las clínicas de vacunas de refuerzo contra la influenza y el COVID para personas mayores se llevarán a cabo: 
Jueves, 13 de octubre, de 8:30 am a 11:00 am: Willows Senior Nutrition Center - 556 East Sycamore Street, 
Willows 
Viernes 14 de octubre, 8:30 am a 11:00 am: Orland Senior Nutrition Center - 19 Walker Street, Orland 
 
Las Clínicas Comunitarias de Vacunación contra la Influenza y el COVID se llevarán a cabo: 
Martes, 18 de octubre, 2:00 pm a 5:30 pm: Willows Memorial Hall - 525 West Sycamore Street, Willows 
Viernes, 21 de octubre, 2:00 pm a 5:30 pm: Orland Memorial Hall - 320 3rd Street, Orland 
 
Clínica comunitaria de vacunas SOLAMENTE CONTRA LA INFLUENZA – autoservicio/por carro (drive-thru): 
Jueves, 20 de octubre, 10:00 am a 1:00 pm: En los Terrenos de la Feria del Condado de Glenn - 221 East Yolo 
Street, Orland 
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Además de la vacuna, hay otras medidas que puede tomar para ayudar a prevenir la influenza, el COVID-19, 
los resfriados y otras enfermedades contagiosas. 

• Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo cuando tosa o estornude y tírelo a la basura después de 
usarlo. 

• Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Si no hay agua y jabón disponibles, use un 
desinfectante para manos a base de alcohol. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Los gérmenes se propagan de esta manera. 

• Quédese en casa cuando esté enfermo y trate de limitar el contacto con los demás tanto como sea 
posible para evitar infectarlos. 

 
Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Salud Pública del Condado de Glenn al 
(530) 934-6588 o al 1-800-655-5418 o visite nuestro sitio web: www.countyofglenn.net/publichealth. 
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