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FOTO: Las vacunas en vehículos ya están disponibles para las personas elegibles 
con discapacidad que tienen citas en el sitio Super POD de la Universidad Soka. 
 



-El Centro de Vacunas o Super POD del Condado de Orange en la Universidad Soka 
ofrece ahora vacunas en el automóvil para personas elegibles con discapacidades 
que tienen citas y que muestran sus carteles o placas de vehículos 
 
-El sitio web de Othena está ahora disponible en inglés, español y vietnamita; se 
anima a los residentes y trabajadores del Condado de Orange (OC) que estén 
interesados en recibir una vacuna en un Super POD del Condado a que se registren 
en Othena para ser notificados de las citas disponibles 
 
 - Las personas mayores de 65 años de CalOptima pueden recibir la vacuna COVID-
19 en las próximas semanas a través del Programa Piloto de Equidad de la Vacuna 
COVID-19, un esfuerzo conjunto entre CalOptima y la Agencia del Cuidado de la 
Salud de OC  
 
- El presidente Biden ha anunciado un mayor suministro de vacunas, el lanzamiento 
inicial del programa federal de farmacias minoristas y la ampliación del reembolso 
de la Agencia Federal de Coordinación de Emergencias (FEMA) a los estados  
 
- La vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson ha sido presentada para la aprobación 
de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para la Autorización de 
Uso de Emergencia (EUA); si se aprueba, la vacuna podría ayudar a acelerar los 
esfuerzos de vacunación en OC 
 

 
Impacto de Othena en el Condado de Orange desde el 1 de Enero 

 
620,954 Pacientes Registrados 
169,286 Pacientes Vacunados 

186,761 Citas programadas 
 
 

 
DATOS: En grandes ensayos clínicos, la mayoría de los efectos secundarios de la 
vacuna COVID-19 han sido menores. Cuando se producen efectos secundarios, 
suelen durar sólo unos días. Un efecto secundario o una reacción no son 
necesariamente malos; pueden indicar que el cuerpo está creando una protección 
contra el virus. Más información. 
 
¿Cómo puedo vacunarme con Othena? 
 



 Se recomienda a todos los residentes y trabajadores de OC interesados en recibir 
una vacuna en un sitio Super POD del Condado a registrarse en Othena.com.  
 
Las sencillas instrucciones paso a paso sobre cómo registrarse en Othena están 
disponibles en inglés, español, vietnamita, coreano y chino (simplificado). 
 

 
 
Esto es lo que dice la comunidad de OC sobre la experiencia de la vacunación:  
 
Asunto: No puedo decirles lo mucho que apreciamos la vacuna en el vehiculo. 
El sábado: 40 minutos en total. Todos los voluntarios fueron extremadamente 
serviciales, agradables y amables. No puedo describir lo suficiente sobre su 
paciencia. Gracias por su amabilidad. Pat 
 
 
Nikhil Kar @NikhilKar8 
4 de febrero - 5:53 PM 
 
@ochealth Hoy he podido conseguir una cita. La registré a ella el 15 de enero. 
¡Gracias @ochealth! 
 
---------------------------------------------------------------------------------------. 
 
¡Bendiciones por prestar este servicio a OC! Ayer estuve allí y fue genial. Todo el 
mundo es muy amable, agradable y muy servicial. 
 
¡La gente era impresionante, el lugar estaba limpio, el flujo de aire agradable, todo el 
mundo con cubierta facial, el papeleo hecho en el sitio, mucha información rápida 
fácil y vidas salvadas! 
 
Desde el fondo de mi corazón, 
Gracias por la vida  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------. 
S Belasco @SBelasco3 
2 de febrero - 7:30 AM 
 
@forgrands @ochealth La actualización y la información sobre cómo se le notificará 
a uno, es un alivio para el estrés. Gracias por aclararlo a los que están esperando. 
 
 



-------------------------------------------------------------------------------------------. 
Mi mujer y yo tuvimos la experiencia más increíble y maravillosa en el centro de 
inoculación del virus Covid de la Universidad Soka. 
 
No podíamos creer la actitud profesional del personal. Tenían un ejército de 
personas que dirigían a la gente desde la calle hasta el gimnasio de Soka donde se 
administraba la inoculación. 
 
Había asistentes para estacionarse, direcciones claramente escritas para estacionar, 
incluyendo el estacionamiento para discapacitados, con voluntarios cada 20 pies 
dirigiendo el tráfico hacia donde ir en cada paso del proceso. 
 
En el gimnasio, había lineas bien aseguradas antes de entrar y preparar el papeleo 
que dirigía a un área para recibir la inoculación. En ese momento, la enfermera 
evaluaba el visto bueno para administrar la vacuna. 
 
El personal estaba disponible para ayudar con cualquier problema, si lo hubiera, con 
OTHENA. Estos agradables asesores fueron más que útiles, especialmente con los 
residentes de mayor edad y los discapacitados. Había sillas de ruedas disponibles 
con guías para ayudar. 
  
Las vacunas fueron administradas por enfermeras capacitadas y estudiantes de 
enfermería. Las enfermeras registradas revisaron todas las actividades. 
 
Sería difícil mejorar la perfección.  
Gracias grupo bien hecho 
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