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Variante B.1.1.7 de COVID-19 encontrada en el Condado de Glenn
CONDADO DE GLENN, CA - Se notificó al Departamento de Salud Pública del Condado de Glenn
que un residente dio positivo por la variante Alfa B.1.1.7 del coronavirus. La variante Alpha
B.1.1.7 a menudo se conoce como variante del Reino Unido o Inglaterra. Es una de las variantes
de preocupación en California, ya que es más contagiosa y tiende a enfermar más a la gente.
“Es probable que sigamos teniendo más variantes en nuestro condado y las posibles
consecuencias para quienes no estén vacunados serán más importantes,” afirma el Dr. Jared
Garrison, Oficial de Salud del Condado de Glenn. En las últimas semanas, el condado de Glenn
ha tenido dos muertes por el virus, incluida una persona de unos 40 años. Esas muertes son las
muertes 26 y 27 del Condado de Glenn por el virus, todas en gran medida prevenibles.
La estrategia más protectora es recibir la vacuna del COVID, que actúa contra la variante Alfa
B.1.1.7. Los mayores de 12 años ahora son elegibles para la vacuna gratuita. Actualmente,
Pfizer es el único tipo de vacuna aprobado para residentes de 12 años o más. La vacuna del
COVID está disponible en las siguientes ubicaciones en el condado de Glenn (el tipo de vacuna
disponible puede variar):


Dr. Joanne Reid (pediatra) | 263 N. Villa Ave. Willows | solo los miércoles| regístrese
al: (530)934-8700 | 12+ años



Northern Valley Indian Health | 207 N. Butte St. in Willows | Folleto in Inlés; Folleto
en Español regístrese en: https://nvih.org/ o llame (530) 781-1447 | 12+ años



Walgreens Pharmacy |828 Newville Rd in Orland| regístrese en:
https://www.walgreens.com/findcare/vaccination/covid-19 | 12+ años



Optum Serve (Orland Memorial Hall) |320 3rd St. in Orland | Miércoles a Sábado
(citas disponibles por la tarde) | regístrese en: myturn.ca.gov o llame (833) 422-4255
| sin cita previa |18+ años
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Orland Care Pharmacy | 61 E. Walker St. Orland | regístrese al: (530)865-4688 | sin
cita previa |18+ años



Walmart | 470 N. Airport Rd. in 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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