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Actualización del Condado de Glenn sobre COVID-19
CONDADO DE GLENN, CA - El miércoles 28 de abril de 2021, el condado de Glenn pasará del
Nivel 2 (Rojo) al Nivel 3 (Naranja) uno menos restrictivo del Plan estatal COVID-19 para una
economía más segura. Este cambio de niveles permite la reapertura de más negocios y
actividades. Para encontrar más información sobre lo que está abierto en nivel Naranja, visite:
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) y el Grupo de Trabajo de Revisión de
Seguridad Científica de los Estados Occidentales apoyan la recomendación de la FDA y los CDC
de levantar la pausa en la vacuna. Las clínicas en California pueden comenzar a administrar la
vacuna Johnson & Johnson de inmediato siempre que se proporcionen los materiales
educativos apropiados para informar a los pacientes sobre el bajo riesgo de efectos asociados
para la salud de la vacuna y otras opciones de vacunas disponibles. Los proveedores de vacunas
del condado de Glenn continuarán proporcionando la vacuna Johnson & Johnson como una
opción para los residentes. Para encontrar más información, incluida la nueva hoja de datos,
visite: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Johnson--JohnsonCOVID-19-Vaccine-Updates.aspx
Según los datos del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) sobre la cobertura de
vacunas, el 42% de la población elegible del condado de Glenn ha recibido al menos una dosis,
el 32% está completamente vacunada y el 10% está parcialmente vacunada. Aunque la
cobertura del condado de Glenn es más baja que el promedio del estado (57,9% con al menos
una dosis), su cobertura de vacunas es similar a la de otros condados en nuestra región del
norte de California.
Los residentes del condado de Glenn mayores de 16 años ahora son elegibles para la vacuna del
COVID en los siguientes lugares:
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o Optum Serve (Orland Memorial Hall) |320 3rd St. en Orland | Miércoles a sábado
(citas disponibles por la tarde) | regístrese en: myturn.ca.gov o llame al (833) 4224255 | 18+ años
o Northern Valley Indian Health | 207 N. Butte St. en Willows | Flyer in English ; Flyer in
Spanish regístrese en: https://nvih.org/ o llame al (530) 781-1447 | 16+ años
o Walgreens Pharmacy |828 Newville Rd en Orland| regístrese en:
https://www.walgreens.com/findcare/vaccination/covid-19 | 16+ años
o Walmart | 470 N. Airport Rd. en Willows | regístrese en:
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
COVID@countyofglenn.net o visite www.countyofglenn.net/COVID19
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