
Erin Valdez HEALTH & HUMAN SERVICES AGENCY 
Christine Zoppi, Director  

 
 
 
 
 

Grinnell Norton 
Deputy Director-Administration Deputy Director-Public Health 
Director of Fiscal/Administration Director of Nursing 

  

Amy Lindsey Bill Wathen 
Deputy Director-Behavioral Health Deputy Director-Social Services 

Director of Behavioral Health County Welfare Director 
  

 

 

P.O. Box 611, Willows, CA  95988 Phone: (530) 934-6514 Fax: (530) 934-6521 
Equal opportunity employer/program.  Auxiliary aids and services available upon request. 

 

 

PRESS RELEASE | COMUNICADO DE PRENSA 
 

Contacto del Oficial de Información Pública:          PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
Laura Medina                                                                              Fecha: 19 de enero 2021 
530-934-6588                              
  

Actualización de vacunas 

CONDADO DE GLENN, CA - La salud pública del Condado de Glenn está trabajando 
diligentemente para vacunar a quienes corren el riesgo de sufrir complicaciones de COVID-19. 
La elegibilidad se ha ampliado para incluir a las personas mayores de 75 años y a los de 65 años 
o más con condiciones de salud crónicas para la vacunación en el Condado de Glenn.  
 
El Departamento de Salud Pública de California publicó la semana pasada que las personas 
mayores de 65 años deben ser prioridad para la vacunación. El condado de Glenn está 
trabajando para lograr este objetivo; sin embargo, las llamadas para pedir cita han superado la 
capacidad de Salud Pública y la cantidad de vacuna asignada a nuestro Condado en este 
momento. El Condado de Glenn no puede abrir las vacunas a grupos adicionales hasta que el 
Estado pueda mantener el suministro de la vacuna para satisfacer las demandas y necesidades 
en las fases actuales. 
 
Aproximadamente 1000 vacunas de primera dosis están programadas del 22 de enero al 5 de 
febrero. Estas clínicas continuarán prestando servicios al personal en la Fase 1A, así como a los 
residentes mayores de 75 años y de 65 años o más con condiciones de salud crónicas. Todas 
las clínicas programadas están sujetas a cambiar según la disponibilidad de la vacuna. 
 
Todas las clínicas del mes de enero están LLENAS. Una clínica para el 5 de febrero está 
programada tentativamente y está completamente LLENO. Todas las personas que programaron 
una cita serán notificadas que la cita es depende de la disponibilidad de la vacuna, ya que las 
asignaciones aún no han sido confirmadas por el Estado. Se han programado clínicas adicionales 
para febrero, sin embargo, las citas no se pueden dar hasta que el Estado haya proporcionado 
información confiable sobre el inventario y envío de las vacunas. En este momento, se ha iniciado 
una lista de espera. 
 
Salud Pública del Condado de Glenn se ha visto abrumada por la cantidad de personas que 
llaman tratando de hacer citas. Las llamadas han superado la capacidad de la línea telefónica y 
ha empujado a muchas personas a la señal de ocupado o al correo de voz. Pedimos a los 
residentes del condado de Glenn que sean pacientes con el proceso de vacunación y con nuestro 
personal mientras trabajamos en esta pandemia. 
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El Condado de Glenn está trabajando en una solución basada en la web para que los residentes 
se registren e identifiquen su elegibilidad, como la edad o el sector de la fuerza laboral, así como 
el interés en ser contactados cuando se hagan citas para ese nivel calificado. 
 
El Condado de Glenn ha administrado aproximadamente 570 vacunas de primera dosis a los 
sectores de la Fase 1A: personal  médico (que incluye atención médica, dental, farmacia, 
hospicio, laboratorio), salud pública, proveedores de crisis de salud mental, servicios de bienestar 
infantil, servicios de apoyo en el hogar (IHSS), atención a largo plazo y residentes o personal de 
instalaciones congregadas, servicios forenses y mortuorios, y Fase 1B: servicios de emergencia 
(EMS, bomberos, policías), en el último mes. 
 
Salud Pública del Condado de Glenn recibió aproximadamente 100 dosis de la vacuna Moderna 
COVID-19 lote 41L20A, y administró la mitad de las dosis durante la clínica de vacunación 
realizada la semana pasada. El Estado ha recomendado que todos los proveedores pausen la 
administración de este lote para determinar si está relacionado con una mayor tasa de reacciones 
alérgicas. 
 
No se produjeron reacciones alérgicas inmediatas durante la clínica y el período de observación 
estándar, como es el problema identificado por el Departamento de Salud Pública de California. 
Por precaución, las dosis restantes de este lote no se utilizarán hasta que se complete la 
investigación de los funcionarios estatales y federales. Cualquier persona que experimente una 
reacción o efectos secundarios después de la vacunación debe informarlo al CDC V-Safe Health 
Checker en línea: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html  
 
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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