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Actualización de COVID sobre vacunas y deportes 

CONDADO DE GLENN, CA- El Departamento de Salud Pública de la HHSA del Condado 
de Glenn continúa llevando a cabo clínicas de vacunación contra COVID-19. La asignación 
de vacunas de Glenn County Public Health se vio afectada esta semana debido a las 
severas tormentas de invierno que afectaron a gran parte del país y provocaron retrasos en 
los envíos de vacunas. Las clínicas programadas esta semana no se vieron afectadas 
debido a la ayuda mutua de atención médica Enloe y Ampla. Los envíos de vacunas se 
reiniciarán con la mejora de las condiciones climáticas y se prevé que lleguen la próxima 
semana. Todas las clínicas de la próxima semana dependen de la recepción de envíos de 
vacunas. Aquellos que tengan una cita la próxima semana deben planear asistir a menos 
que se les notifique por Salud Pública. Hasta la fecha, la Salud Pública del condado de 
Glenn ha administrado 2223 primeras dosis y 846 segundas dosis de la vacuna COVID-19.  

Debido a la asignación y las vacunas limitadas, Salud Pública continúa prestando servicios 
a las personas en la Fase 1a y los grupos prioritarios en la Fase 1b para incluir a personas 
mayores de 75 años, personas de 65 años o más con enfermedades subyacentes y 
servicios de emergencia. En las próximas semanas, la elegibilidad se ampliará a todos los 
residentes elegibles de la Fase 1b Nivel 1. Pronto se anunciarán más información y 
detalles. 

El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) publicó una guía actualizada para 
los deportes que se aplica a todos los deportes organizados para jóvenes y adultos, 
incluidos los programas patrocinados por la escuela y la comunidad, y los clubes y ligas 
organizados de forma privada. Bajo la guía actualizada, los deportes de alto contacto al 
aire libre se pueden jugar en los condados del nivel Morado o Rojo con una tasa de casos 
igual o inferior a 14 por 100.000. El condado de Glenn actualmente no califica para permitir 
estos deportes debido a un aumento en la tasa de casos. El condado de Glenn permanece 
en el nivel púrpura del Plan estatal para una economía más segura con una tasa diaria de 
casos de COVID-19 de 30,7 por 100.000 habitantes y una tasa de pruebas positivas del 
13,9%. 

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                                                                                             
      -Fin- 

http://www.countyofglenn.net/COVID19

