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Optum Serve Proporcionar Vacunas para el COVID-19 
 

Orland, CA - El sitio de pruebas de Optum Serve para el COVID-19 ubicado en Orland Memorial 
Hall ahora comenzará a ofrecer vacunas para el COVID-19. Este sitio ahora proporcionará dos 
funciones críticas a la comunidad en nuestros esfuerzos por combatir la propagación de COVID-
19. Optum Serve continuará proporcionando pruebas de COVID-19 semanalmente, de lunes a 
miércoles. Las vacunas para el COVID-19 se proporcionarán de jueves a sábado en este sitio. 
 
El sitio Optum Serve proporcionará más de 600 vacunas por semana con la capacidad de 
expandirse según la asignación de vacunas. El sitio incluirá horas de la tarde y los sábados, 
ampliando el acceso a la vacuna. La adición de este sitio de vacunas aumentará la entrega de la 
vacuna a los residentes del Condado de Glenn. 
 
Los residentes interesados en una cita de vacuna en el sitio Optum Serve pueden programarla a 
través del sistema MyTurn de California en línea en: https://myturn.ca.gov/ o para aquellos sin 
acceso a internet, llamando a la línea directa de programación de MyTurn del estado al (833) 
422 -4255. 
 
Las fechas adicionales de la clínica estarán disponibles en este sitio la próxima semana. Se 
recomienda a los residentes que consulten la disponibilidad actualizada. 
 
Los residentes deben cumplir con los criterios estatales actuales de elegibilidad para vacunas 
para acceder a una cita. 
 
Elegibilidad de vacunación actual: 

 Proveedores de servicios de salud 

 Trabajadores de crisis y trabajadores sociales 

 Servicios de emergencia 

 Proveedores de educación y cuidado infantil 

 Personal de alimentación y agricultura 

https://myturn.ca.gov/
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 Personal de transporte público 

 Personal de servicios públicos que proporciona funciones de emergencia. 

 Mensajeros 

 Personal de limpieza que prestan servicios en cualquiera de los sectores enumerados 

 Personas que viven en instalaciones congregadas 

 Personas de 65 años o más 

 Personas de 16 a 64 años con enfermedades o discapacidades de alto riesgo 
o Consulte la hoja informativa estatal de alto riesgo: 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/vaccine-high-
risk-factsheet.aspx  

 
Salud Pública del Condado de Glenn hará la transición de todos los registros de vacunas al 
sistema MyTurn. Se anima a los residentes a utilizar este sistema para encontrar citas para 
vacunas. Para los residentes interesados en estar en una lista de llamadas rápidas para conocer 
la disponibilidad de vacunas de último minuto (es decir, al final de una clínica), llenen la 
Encuesta de Llamadas Rápidas sobre vacunas en nuestro sitio web 
www.countyofglenn.net/COVID19  
 

Los proveedores que tengan un frasco abierto y necesiten administrar las dosis restantes 
utilizarán la lista de llamadas rápidas. Aquellos en la lista de llamadas rápidas tendrían que vivir 
localmente y poder responder rápidamente cuando se les llame (es decir, 30 minutos). Los 
residentes en la lista de llamadas rápidas tendrían la capacidad de declinar cuando se les llame 
y permanecer en la lista hasta que reciban su vacuna. 
 
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 
COVID@countyofglenn.net o visite www.countyofglenn.net/COVID19  
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