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• Además de los centros del Punto de Dispensación (Point of Dispensing, POD) 
Super del Condado y las clínicas móviles, otros proveedores de atención médica 
como hospitales, farmacias y clínicas de salud también desempeñan un papel 
esencial en la vacunación de la población del Condado de Orange (Orange 
County, OC). Haga clic aquí para obtener más información sobre los canales de 
distribución de la vacuna contra la COVID-19 del OC. 
 

• CBS Los Angeles, 11 feb 2021: la Agencia Federal de Gestión de Emergencias 
(Federal Emergency Management Agency, FEMA) le proporcionará al Estado de 
California $823 millones para abrir más de 100 centros comunitarios de 
vacunación que serán seleccionados por el estado. 
 

• CNBC, 16 feb 2021: la administración de Biden aumenta el número de dosis de 
vacunas contra la COVID-19 que se envían semanalmente a los estados y 
farmacias. 
 

• WebMD, 16 feb 2021: el pasado lunes la Organización Mundial de la Salud 
autorizó la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca-University of Oxford, lo 
que le permitirá a las Naciones Unidas distribuir dosis a los países de bajos y 
medianos ingresos. 

 

 

https://occovid19.ochealthinfo.com/covid-19-vaccine-distribution-channels
https://losangeles.cbslocal.com/2021/02/11/823-million-fema-grant-support-operation-104-community-vaccination-sites-california/
https://www.cnbc.com/2021/02/16/biden-administration-increases-weekly-covid-vaccine-shipments-to-states-and-pharmacies-.html
https://www.webmd.com/vaccines/covid-19-vaccine/news/20210216/who-authorizes-astracenecas-covid-19-vaccine


 

 
 

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. 
 

 
 

 

VERDAD: las vacunas no se administran a 
niños ni adolescentes porque no se han 
sometido a pruebas para esas edades, no 
porque se haya determinado que son 
peligrosas para los niños y adolescentes. 
 
Obtenga más información. 
 
HECHO: por lo general, toma algunas 
semanas para que el cuerpo desarrolle 
inmunidad (protección contra el virus que 
causa la COVID-19) después de la 
vacunación. Eso significa que es posible que 
una persona pueda contraer el virus que 
causa la COVID-19 justo antes o después de 
la vacunación y aun así enfermarse. Obtenga 
más información.  
 
Continúe lavándose las manos con 
frecuencia, use el tapabocas y practique el 
distanciamiento físico fuera de la casa, y evite 
reunirse con aquellos que no viven con usted. 

 
 
 

¡Impacto de Othena! en el Condado de Orange, California, desde el 1 de enero 
 Actualmente programando citas para aquellas personas registradas el 

 23 de enero de 2021, o antes de esa fecha 
 

Pacientes registrados Dosis administradas Citas programadas 

VERDADES 
SIN  

         MITOS 

        

 
USE EL 

TAPABOCAS 
        

 

LÁVESE LAS 
MANOS 
CON FRECUENCIA 
 
        

 

MANTÉNGASE A 6 
PIES 
DE DISTANCIA       

https://occovid19.ochealthinfo.com/vaccines-administered-oc
https://covid19.ca.gov/vaccines/#California-vaccines-dashboard
https://covid19.ca.gov/vaccines/#California-vaccines-dashboard
https://occovid19.ochealthinfo.com/article/trust-truth-not-myths
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html#:%7E:text=It%20typically%20takes%20a%20few,vaccination%20and%20still%20get%20sick.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html#:%7E:text=It%20typically%20takes%20a%20few,vaccination%20and%20still%20get%20sick.


 

 

CONSEJO: si recibe su vacuna en un Super 
POD del Condado de Orange, tendrá que 
llevar su identificación con foto con prueba de 
residencia o empleo en el Condado de 
Orange, así como documentación de una cita 
por medio de Othena. Aquellas personas que 
no puedan demostrar la elegibilidad como una 
persona mayor de 65 años o más, o como un 
trabajador de atención de salud, serán 
rechazadas 

 
 

 
 
Esto es lo que la comunidad del OC dice sobre la experiencia de la vacunación: 
 

LIBrarian @MarisaTolosa EE. UU. - 16 feb - 11:73 a. m. 
 
@ochealth @OCGovCA Llevé a mis padres para su segunda inyección el 
domingo. Gracias a todos los trabajadores que fueron amigables, profesionales y 
diligentes. Fue un gran alivio que se vacunaran. 

 
Marilyn Sanders Ebeling 
¡Muchas personas que conozco han recibido con éxito su segunda inyección por 
medio de Othena! ¡Han sido maravillosos! 

 

 
A pesar de los baches con su aplicación, felicitaciones a @ochealth por un 
proceso de vacunación sin problemas. Gracias. 

 
Marko Cuk 
Llevé a mi papá el miércoles al POD en SOKA y nuestra experiencia fue 
excelente. La cita era a las 12:30, llegamos a las 12:25 y estábamos fuera del 
lugar a la 1:00 p. m. y eso incluye los 15 minutos del tiempo observación. 
¡Extremadamente bien organizado! 
 
Me gusta - Responder - Mensaje - 4 días 

 

 
 



 

 

 
 

 
 

 

Obtenga las noticias que necesita 
sobre la vacuna 

        

https://urldefense.com/v3/__https:/lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDUsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAxMjguMzQwODcyMjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2Nvcm9uYXZpcnVzLmVnb3ZvYy5jb20vZmFxcy1mcmVxdWVudGx5LWFza2VkLXF1ZXN0aW9ucy0wIn0.RCjvZsNibqPmZ5ocY26e93-IYJ8UQjEVQbfdxXG2iSE/s/779141581/br/93801000010-l__;!!KL1yqyOaGX2drUI!yBDpV28CnaD5KF5-z6utZba9QVyduGqKoLTc5lsISRJb-XBpVdDE0pMHDcpj$
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
https://occovid19.ochealthinfo.com/covid-19-vaccine-resources
https://occovid19.ochealthinfo.com/covid-19-vaccine-resources
https://occovid19.ochealthinfo.com/covid-19-vaccine-resources
https://occovid19.ochealthinfo.com/covid-19-vaccine-resources
https://occovid19.ochealthinfo.com/covid-19-vaccine-resources
https://occovid19.ochealthinfo.com/covid-19-vaccine-resources

