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Clínicas de Vacunación del COVID-19 

 

CONDADO DE GLENN, CA - El Departamento de Salud Pública del Condado de Glenn en 

colaboración con Northern Valley Indian Health y Tri Counties Community Action Partnership (TCCAP) 

ofrecerá dos Clínicas Comunitarias de Vacunas del COVID-19. Estas clínicas GRATUITAS ofrecerán 

todos los tipos de vacunas del COVID-19 a todas las personas elegibles, incluida la primera dosis, la 

segunda dosis, refuerzos y vacunas para las edades de 5 a 11 años. Las clínicas se llevarán a cabo en 

las siguientes fechas: 

 

• Martes 25 de enero, de 2:00 PM a 5:30 PM. Se recomienda tener cita. Se aceptarán visitas 

sin cita previa. Glenn County Office of Education Conference Room- 311 S. Villa Ave, Willows, 

CA 95988 

 

• Miércoles 26 de enero, de 2:00 PM a 5:30 PM. Se recomienda tener cita. Se aceptarán 

visitas sin cita previa. Glenn County Success Square Conference Room- 131 E. Walker Street, 

Orland, CA 95963 

 

Para mantener el distanciamiento social y la capacidad de personal, se recomienda tener cita para 

estas clínicas; llame a la línea directa de TCCAP al 530-804-2254. Los residentes también pueden 

llamar a la línea de TCCAP para transportarse a la clínica. 

 

¿Quién es elegible para las vacunas de refuerzo? 

Se recomienda una dosis de refuerzo de Moderna para quienes: 

• Recibió su segunda dosis de Moderna hace al menos cinco meses, y 

• Tiene 18 años o más 
 

Se recomienda una dosis de refuerzo de Pfizer para quienes: 

• Recibió su segunda dosis de Pfizer hace al menos cinco meses, y 

• Tiene 12 años o más 
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El refuerzo de Johnson & Johnson estará disponible para quienes: 

• Recibió su primera dosis de la vacuna Johnson & Johnson hace al menos 2 meses, y 

• Tiene 18 años o más 

 

¿Puede una persona recibir una dosis de refuerzo diferente a la de la serie original? 

Para quienes tienen 18 años o más, Se puede administrar una dosis de refuerzo única de cualquiera 

de las vacunas COVID-19 disponibles como una dosis de refuerzo combinada (heteróloga) después 

de completar la vacunación primaria con una vacuna COVID-19 diferente disponible. La decisión de 

qué refuerzo recibir es una elección personal basada en el consejo médico de su proveedor y / o la 

disponibilidad. Para quienes tienen 12 a 17 años, se puede administrar una dosis de refuerzo de Pfizer 

al menos cinco meses después de la finalización de la serie primaria de Pfizer.  

 

¿Qué vacuna/dosis de refuerzo debo recibir? 

El CDC respaldan las recomendaciones actualizadas hechas por el Comité Asesor sobre Prácticas de 

Inmunización (ACIP) expresando una preferencia clínica para que las personas reciban 

preferentemente una vacuna de ARNm (Pfizer-BioNTech o Moderna) sobre la vacuna COVID-19 de 

Johnson & Johnson. Las personas que no puedan o no quieran recibir una vacuna de ARNm seguirán 

teniendo acceso a la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson. Estas clínicas ofrecerán todos los tipos 

de vacunas.  

 

¿Podré también vacunarme contra la influenza en estas clínicas? 

Estas clínicas comunitarias de COVID-19 no ofrecerán la vacuna contra la gripe. Los residentes pueden 

recibir tanto la vacuna COVID-19 como la vacuna contra la gripe a través de farmacias, pediatras y 

algunos proveedores de atención médica. Para obtener una lista de los sitios que proporcionan estas 

vacunas, visite https://myturn.ca.gov/  y https://www.vaccines.gov/. 

 

Salud Pública del Condado de Glenn urge a todas las personas elegibles a que se vacunen por 

completo. Estas clínicas son voluntarias y no obligan a nadie a vacunarse. 

 

Para obtener más información sobre los recursos de la vacuna COVID-19, contacte a TCCAP de lunes 

a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM al 530-804-2254 o visite www.countyofglenn.net/COVID19. 
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