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• Este mes, se espera que Blue Shield de California comience a gestionar la 
asignación de vacunas del Estado de California. Los empleadores pueden 
comunicarse directamente con Blue Shield para obtener más información sobre 
el plan para vacunar a los empleados en negocios e industrias esenciales. 
 

• Departamento de Educación del Condado de Orange, 1 mar 2021: las 
vacunaciones contra la COVID-19 ahora están disponibles para los empleados 
de escuelas TK-12 en el Condado de Orange en centros especializados de 
punto de dispensación operados por el Departamento de Educación del 
Condado de Orange en asociación con los distritos escolares de la localidad. 
 

• NPR News, 1 mar 2021: el lanzamiento de la vacuna de Johnson & Johnson 
comienza en EE. UU. a medida que los casos de COVID-19 aumentan. 
 

• Associated Press, 2 mar 2021: Biden promete suficientes vacunas para todos los 
adultos de EE. UU. para el final de mayo. 

 

 
 
 
 
 

https://www.blueshieldca.com/bsca/bsc/wcm/connect/sites/sites_content_en/coronavirus/vaccine-locations
https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2021/03/01/972538146/johnson-johnson-vaccine-rollout-begins-in-u-s-as-covid-19-cases-tick-up
https://apnews.com/article/merck-help-make-johnson-johnson-vaccine-9ca6f1f4c502b095531926a53abe7262


 
 
 

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

Para obtener más información sobre las vacunas administradas en el Condado de 
Orange, haga clic aquí. 

 
Para obtener más información sobre las vacunas administradas en California, haga clic 

aquí 
 
 

 
 

 

¿Qué es un ensayo clínico? 
 
De acuerdo con la revista médica The Lancet, los ensayos 
clínicos son estudios de investigación que se usan para 
determinar si una nueva vacuna es inocua y efectiva. Para 
obtener más información más sobre las cuatro fases de los 
ensayos clínicos de vacunas y los pasos para autorizar 
una vacuna, haga clic aquí. 
 
Si ya tuve COVID-19, ¿todavía necesito recibir la 
vacuna? 
 
De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención 
de Enfermedades, usted debería recibir la vacuna 
independientemente de si ya tuvo COVID-19. Eso es 
porque los expertos aún no saben por cuánto tiempo usted 
está protegido contra enfermarse de nuevo después de 
recuperarse de la COVID-19. Obtenga más información 
aquí. 
 
HECHO: los centros del Punto de Dispensación (Point of 
Dispensing, POD) Super del condado y las clínicas móviles no 
son las únicas opciones para las personas que buscan una 
vacuna contra la COVID-19. Otros proveedores de vacunas 
aprobadas también desempeñan un papel esencial, incluidas 
grandes farmacias minoristas, grandes hospitales de entidades 
de varios condados, sistemas de salud, farmacias locales, 
sistemas hospitalarios más pequeños, grupos médicos y clínicas 
comunitarias. Obtenga más información. 
 

¡Impacto de Othena! en el Condado de Orange, California, desde el 1 de enero 
 

Pacientes registrados Dosis administradas 

Actualmente programando citas para aquellas personas registradas el 
 23 de enero de 2021, o antes de esa fecha 

 

Citas programadas 

https://occovid19.ochealthinfo.com/vaccines-administered-oc
https://covid19.ca.gov/vaccines/#California-vaccines-dashboard
https://covid19.ca.gov/vaccines/#California-vaccines-dashboard
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(21)00043-7/fulltext
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Fvaccine-benefits%2Ffacts.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Fvaccine-benefits%2Ffacts.html
https://occovid19.ochealthinfo.com/covid-19-vaccine-distribution-channels


 
 
 

 
 
Esto es lo que la comunidad del OC dice sobre la experiencia de la vacunación: 
 
#2 es el arma, damas y caballeros. Una gran ovación a @AnaheimPD y 
@ochealth por un proceso muy organizado. Llegué a las 8:03 y me fui a las 8:47. 
________________________________________________________________ 
 
Hubiese preferido regresar al centro de convenciones Anaheim Convention 
Center para la #D23Expo, ¡pero estoy feliz de que mi mamá recibiera la segunda 
vacuna! Gracias al personal y a los voluntarios @ochealth 
________________________________________________________________ 
 

En los lugares a los que he ido recientemente ha sido realmente bueno. 
También acompañé a mi mamá a Anaheim para su vacuna y todos 
estaban muy conscientes de la mascarilla/distancia y, a pesar de estar en 
un espacio interior, era bastante espacioso.  

 

 
 

 

https://urldefense.com/v3/__https:/lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDUsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAxMjguMzQwODcyMjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2Nvcm9uYXZpcnVzLmVnb3ZvYy5jb20vZmFxcy1mcmVxdWVudGx5LWFza2VkLXF1ZXN0aW9ucy0wIn0.RCjvZsNibqPmZ5ocY26e93-IYJ8UQjEVQbfdxXG2iSE/s/779141581/br/93801000010-l__;!!KL1yqyOaGX2drUI!yBDpV28CnaD5KF5-z6utZba9QVyduGqKoLTc5lsISRJb-XBpVdDE0pMHDcpj$


 

 
 
 

 
 

 
 

 

Obtenga las noticias que 
necesita sobre la vacuna 

        

https://urldefense.com/v3/__https:/lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDYsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAxMjguMzQwODcyMjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2Nvcm9uYXZpcnVzLmVnb3ZvYy5jb20vY292aWQtMTktdGVzdGluZyJ9.kKU7QELeFtPCuWKXCJfFOMB9Vz_XG36PtzmaWMd7umY/s/779141581/br/93801000010-l__;!!KL1yqyOaGX2drUI!yBDpV28CnaD5KF5-z6utZba9QVyduGqKoLTc5lsISRJb-XBpVdDE0l0-ZxLO$
https://othena.com/?lang=es

