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La Agencia de Atención Médica de OC ahora ofrece la vacuna Novavax contra el 

COVID-19 y vacunas contra la gripe 
 
(Santa Ana, CA) – La Agencia de Atención Médica del Condado de Orange (HCA) comenzó a 
administrar vacunas Novavax en los centros de vacunación administrados por la HCA, a partir de esta 
semana. Ahora también se ofrecen vacunas contra la gripe. Aunque los casos de COVID-19 
actualmente están disminuyendo en el Condado de Orange, la HCA alienta a las personas que aún no 
están vacunadas contra el COVID-19 y la influenza (gripe) a que se vacunen.  
 
“Los estudios continúan mostrando que recibir una vacuna contra el COVID-19 reduce las infecciones, 
las hospitalizaciones y las muertes”, dice la doctora Regina Chinsio-Kwong, Oficial de Salud del 
Condado. “A medida que comenzamos la temporada de gripe, contagiarse de COVID-19 y gripe al 
mismo tiempo es una posibilidad real para cualquier persona que aún no esté vacunada contra ninguna 
de las dos enfermedades o que esté en riesgo. Alentamos al público a protegerse a sí mismos y a sus 
seres queridos abogando por la vacunación contra el COVID-19 y la gripe”. 
 
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Academia 
Estadounidense de Pediatría (American Academy of Pediatrics), las vacunas contra la gripe se 
pueden coadministrar de manera segura con las vacunas contra el COVID-19 tanto para niños 
como para adultos elegibles. Los residentes elegibles se pueden registrar para una cita a través de 
www.Othena.com. 
 
Novavax es una vacuna de 2 dosis, administrada con tres semanas de diferencia. A principios de 2021, 
se descubrió que tenía una eficacia del 90% contra enfermedades leves, moderadas y graves en un 
estudio de 30.000 personas mayores de 18 años. Los residentes mayores de 12 años son elegibles 
para recibir la vacuna Novavax, sin embargo, no está autorizado para su uso como refuerzo o para 
niños menores de 11 años. Vea la Autorización de Uso de Emergencia (EUA, por sus siglas en inglés) 
aquí. 
 
A diferencia de las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna, la vacuna Novavax se desarrolló sin el uso de 
tecnología de ARNm. Más bien, Novavax envía directamente la espícula de la proteína más un sistema 
inmunitario que es el mismo mecanismo que se usa con éxito en las vacunas contra el herpes zóster, el 
VPH, la hepatitis B y las vacunas infantiles contra la difteria y el tétano.   
 
Cualquier persona que actualmente no esté vacunada contra el COVID-19 y quiera recibir la vacuna 
Novavax, puede visitar www.othena.com para programar una cita. Algunas farmacias también ofrecen 
Novavax a través de www.vaccines.gov. 
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http://www.othena.com/
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-emergency-use-novavax-covid-19-vaccine-adjuvanted
http://www.othena.com/
http://www.vaccines.gov/


 
Si tiene preguntas sobre Novavax o la vacuna contra la gripe, hable con su proveedor de atención 
médica primaria. Para obtener más información y recursos sobre la gripe, visite Influenza | Condado de 
Orange, California - Agencia de Atención Médica (ochealthinfo.com) o llame a la Línea de 
Asesoramiento de Salud de la HCA al 1-800-564-8448. 
 
Para obtener más información sobre el COVID-19 y los recursos disponibles, incluidos los recuentos de 
casos, la vacunación y las pruebas en el Condado de Orange, visite ochealthinfo.com/covid o llame a la 
Línea de Asesoramiento de Salud de la HCA al 1-800-564-8448. 
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