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FOTO: esta semana, el centro de convenciones Anaheim Convention Center abrió para las
segundas dosis de las vacunas de Moderna (crédito de la foto: Condado de Orange)

NBC4, 23 feb 2021: el nuevo centro de vacunas del Condado de Orange (Orange
County, OC) abrió el 23 de febrero en el centro de convenciones Anaheim Convention
Center; las vacunas son por cita solo por medio de Othena para las personas que
recibieron su primera dosis de Moderna en el centro de Disneyland.

KTLA5/Los Angeles Times, 20 feb 2021: el OC expande la elegibilidad de la vacuna
para incluir a los docentes, proveedores de cuidado infantil y trabajadores de la industria
alimenticia; las citas se programarán en tanto las vacunas estén disponibles.
Associated Press, 20 feb 2021: ¿qué es seguro después de la vacunación contra la
COVID-19? Continúe usando una mascarilla, manténgase a seis pies de distancia y
evite las multitudes, incluso después de que haya recibido su segunda dosis de la
vacuna.
The Mercury News, 21 feb 2021: los suministros son limitados, pero el alivio podría
estar cerca con la aprobación de emergencia de las nuevas vacunas.

¡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

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

HECHO: los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades (Centers for Disease Control and
Prevention, CDC) recomiendan que la segunda dosis
de la vacuna contra la COVID-19 se administre tan
cerca como sea posible del intervalo recomendado
(21 días para la vacuna de Pfizer y 28 días para la
vacuna de Moderna), pero los lineamientos permiten
que la segunda dosis se administre hasta seis
semanas (42 días) después de la segunda dosis.
Obtenga más información.

HECHO: los CDC recomiendan que tome medicamentos
de venta libre como ibuprofeno, aspirina, antihistamínicos
o acetaminofén para aliviar los efectos secundarios
después de la vacunación si no tiene otros motivos
médicos que le impidan tomar estos medicamentos con
normalidad (asegúrese de hablar primero con su médico).
No se recomienda que tome estos medicamentos antes de
la vacunación. Obtenga más información.
CONSEJO: los centros del Punto de Dispensación (Point
of Dispensing, POD) Super del Condado de Orange 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 y hospitales de entidades de varios
condados. Para obtener información adicional sobre dónde
las personas pueden obtener una vacuna, haga clic aquí.

OC Health Care Agency @ochea… 3 horas
El centro de convenciones #Anaheim Convention Center abrió hoy para
dispensar las segundas dosis de la vacuna de Moderna solo por cita. Los
suministros para las vacunas siguen siendo limitados, y no podemos
realizar adaptaciones para personas sin citas. ¡Esperamos que el mapa
adjunto le sea útil!

Respondiendo a @ochealth
Un proceso muy bien organizado y sin problemas. ¡Gracias!
6:33 p. m. - 23 feb 2021 - Twitter para iPhone

Obtenga las noticias que
necesita sobre la vacuna

