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PRESS RELEASE 

 
Public Information Officer Contact:     FOR IMMEDIATE RELEASE           
Laura Medina                                 Date: 11 de agosto, 2021 
(530) 934-6588  
 

Actualización sobre el COVID-19: el Variante Delta, la Vacuna y Pruebas de COVID-19 
 

CONDADO DE GLENN, CA - El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) ha notificado 
al Departamento de Salud Pública del Condado de Glenn que dos residentes en la parte norte 
del condado han dado positivo por la variante Delta B.1.617.2 del coronavirus. Ambos casos 
habían sido examinados en julio en el sitio Optum Serve. Este sitio selecciona al azar muestras 
para secuenciar el genoma con fines de vigilancia. El primer caso es una persona de unos 30 
años y tiene un estado de vacuna desconocido. El segundo caso es una persona de unos 40 
años y se auto-identificó que no tenía su vacuna contra COVID-19. Debido al reciente aumento 
de casos, sospechamos que la variante delta se está extendiendo en el condado de Glenn. A 
partir de esta mañana, hay 40 casos activos (37 en la parte norte del condado y 3 en la parte sur 
del condado) de los cuales 2 están actualmente hospitalizados en comparación con solo 3 casos 
activos hace un mes el 12 de julio. 
 

La variante Delta causa más infecciones y se propaga más rápido que las primeras formas del 
virus COVID-19. Podría causar una enfermedad más grave que las cepas anteriores en personas 
no vacunadas. Las vacunas siguen siendo muy eficaces para prevenir la hospitalización y la 
muerte, incluso contra esta variante. Las personas completamente vacunadas con infecciones 
de esta variante parecen ser infecciosas durante un período más corto. Salud Pública alienta a 
todos a quedarse en casa cuando estén enfermos, vacunarse cuando sea elegible y usar 
máscaras en espacios públicos para reducir la propagación del virus COVID. 
 

Los datos de vacunas proporcionados por el CDPH muestran que el 53.6% de los residentes 
elegibles del condado de Glenn han recibido al menos una dosis y el 47.8% están 
completamente vacunados. En los últimos 7 días, se administraron 317 dosis de vacuna a 
residentes del condado de Glenn. 
 

Cambios en el sitio Optum Serve en Orland Memorial Hall 
A partir del 16 de agosto, el sitio Optum Serve en Orland Memorial Hall solo brindará servicio 
de prueba para COVID-19. Las pruebas se realizarán semanalmente de jueves a sábado de 7 
a.m. a 7 p.m. Ya no se proporcionarán vacunas en este sitio. 



2 
 

 
Las vacunas COVID-19 se seguirán ofreciendo en las siguientes ubicaciones del condado de 
Glenn: 

 Dra. Joanne Reid (pediatra) | 263 N. Villa Ave. Willows | solo los Miércoles | solo por 

sita| llame al: (530)934-8700 | 12+ años 

 Dr. Ali/Orland Children’s Center |116 E. Walker St. Orland | Lunes a Viernes| solo 

por cita | (530)865-5400 | 12+ años 

 Salud Pública del Condado de Glenn | 240 N. Villa Ave. Willows | Jueves 9am-12pm 

| regístrese: myturn.ca.gov o llame al (530) 934-6588 | 18+ años  

 Farmacia de Orland | 61 E. Walker St. Orland |Lunes a Viernes 2pm-6pm | llame al: 

(530)865-4688 | se admiten visitas sin cita | 18+ años 

 Northern Valley Indian Health | 207 N. Butte St. Willows | solo por cita | 

regístrese:  https://nvih.org/ o llame (530) 781-1447 | 12+ años 

 Walgreens Pharmacy |828 Newville Rd in Orland|Lunes a Domingo | solo por cita | 

regístrese: https://www.walgreens.com/findcare/vaccination/covid-19 | 12+ años 

 Walmart | 470 N. Airport Rd. in Willows | Lunes a Domingo | solo por cita |  

regístrese: https://www.walmart.com/cp/1228302 | 18+ años 

Para obtener más información, puede comunicarse con el Departamento de Salud Pública del 
Condado de Glenn de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm al 530-934-6588 o por correo 
COVID@countyofglenn.net o visite: www.countyofglenn.net/COVID19      

-FIN- 
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