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SALUD PÚBLICA OFRECE CLÍNICAS SEMANALES EN 2023  
Condado de Glenn, CA – El Departamento de Salud Pública del condado de Glenn organizara 
clínicas dos veces por semana que ofrecerán pruebas de TB, pruebas de embarazo, la vacuna 
contra la gripe estacional, y la vacuna de refuerzo COVID-19 Bivalente. Las clínicas serán 
ofrecidas en Willows la primera y tercera semana de cada mes, y en Orland la segunda y cuarta 
semana del mes. Para hacer una cita o para obtener más información, comuníquese con el 
Departamento de Salud Pública del Condado de Glenn al (530) 934-6588. 
 
Willows- 1ra y 3ra semana de cada mes:  

Oficina de Salud Pública- 240 N. Villa Ave. Willows 

Pruebas de TB: Solamente los martes, 9:00 am – 1:00 pm 

Pruebas de Embarazo: Martes y jueves, 9:00 am – 1:00 pm 
La vacuna contra la gripe estacional y el refuerzo de COVID-19 Bivalente: Martes y jueves, 9:00 

am – 1:00 pm 

 

Orland- 2da and 4ta semana de cada mes:  

Oficina de WIC - 127 E Walker St. Orland 

Pruebas de TB: Solamente los martes, 9:00 am – 1:00 pm 

Pruebas de Embarazo: Martes y jueves, 9:00 am – 1:00 pm 

La vacuna contra la gripe estacional y el refuerzo de COVID-19 Bivalente: Martes y jueves, 9:00 

am – 1:00 pm 

 

Las pruebas de TB serán ofrecidas con una tarifa administrativa de $10 que puede ser pagada 
en efectivo con cambio exacto o con un cheque. La vacuna contra la gripe estacional es GRATIS 
para todas las personas mayores de 6 meses. La vacuna de refuerzo de COVID-19 Bivalente es 
GRATIS para todas las personas mayores de 12 años si han pasado 2 meses desde que 
completaron la serie primaria de vacunación o recibieron la última dosis de refuerzo.  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. 
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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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