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FOTO: Se realizan vacunaciones en el más reciente Super POD del Condado de
Orange en la Universidad Soka.

-El Condado abrió su segundo sitio regional de la vacuna COVID-19 Super POD en la
Universidad Soka en Aliso Viejo el sábado 23 de enero.
- Las personas pueden ir a Othena.com para registrarse y ser colocadas en una "sala
de espera digital", donde se les notificará sobre una cita de vacunación en un centro
Super POD. Las notificaciones de citas tendrán prioridad en base a factores
de la edad, la hora de la inscripción y las vacunas disponibles. Cualquier persona
que haya recibido su primera dosis de vacuna a través del sistema Othena
recibirá automáticamente la confirmación de su cita para la 2ª dosis a través de
Othena.
- La plataforma Othena.com sigue siendo objeto de actualizaciones técnicas para
resolver y mejorar la experiencia del cliente. Los especialistas de la plataforma
Othena están respondiendo a las personas que llaman a la línea directa de HCA para
ayudarles con preguntas relacionadas con la aplicación y las citas para las vacunas.
Llame al (714) 834-2000, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m., y el sábado y el
domingo de 8:30 a.m. a 3 p.m., o envíe un correo electrónico a Othena en
support@compositeapps.net.
-CVS ha terminado de administrar la primera ronda de vacunas COVID-19 a todos
los centros de enfermería que participan en su programa federal, dijo el gigante de
la farmacia minorista el 25 de enero.

Impacto de Othena en el Condado de Orange desde el 1 de Enero
499,311 Pacientes Registrados
84,852 Pacientes Vacunados
94,729 Citas programadas

VERDAD: El ARN mensajero (ARNm) no es una metodología de vacunación que no
haya sido sometida a prueba
Las vacunas de ARNm COVID-19 pueden ser las primeras comercialmente
disponibles en humanos que utilizan la tecnología del ARNm, pero no es una
tecnología "que no haya sido sometida a pruebas". Más información.

¿Puede la vacuna COVID-19 enfermarme con COVID-19?
No. Ninguna de las vacunas autorizadas y recomendadas de COVID-19 o las que
están actualmente en desarrollo en los Estados Unidos contienen el virus vivo que
causa el COVID-19. Esto significa que una vacuna contra el COVID-19 no puede
enfermar de COVID-19. Más información.
SUGERENCIA: Vacunaciones en los SuperPODs del Condado suelen tardar entre 45
y 60 minutos por persona. Para aquellos registrados a través de Othena, no es
necesario llegar más de 15-20 minutos antes de su cita. Con la lluvia que se espera
para la próxima semana, se insta a las personas a prepararse para las inclemencias
del tiempo y que se vistan adecuadamente.

Esto es lo que dice la comunidad de OC sobre la experiencia de la vacunación:
OC HEALTH CARE AGENCY @ochealth – 19 de Enero
Hoy no. Debido a una advertencia de altos vientos del @NWS el sitio del Super POD
de @Disneyland ha cerrado para proteger la seguridad del personal, voluntarios y
visitantes. Si tiene cita programada para hoy, Othena le notificará del cambio de su
nueva fecha y horario. #OCCOVID19.
+
Ozzy Osbourne @OzzyOsborne 17 de Enero
¿Es esta la fila para la @vacuna?
@Disneyland #ShotlnTheDark
+
El Erre Ache @ElErreAche 16th
Mi papá recibió hoy su primer dosis en el Super POD de @Disneyland.
Estamos impresionados con el profesionalismo y la organización en el sitio.
Gracias @OCGovCA @City_of_Anaheim @Disneyland
+
Eric Ball @DrEricBall 16th
Hoy vacuné más de 100 miembros de mi comunidad contra el @COVID19. #Thisis
OurShot (Nuestra oportunidad) para una vez más abrazar a nuestros abuelos, comer
en restaurantes y viajar por el mundo. Gracias a @ochealth y un sinnúmero de
voluntarios que nos ayudan a estar más cerca de un mundo normal, un paso a la vez.

+
Judie @JudieMantere 21 de Enero
Otro viaje exitoso al sitio de vacunaciones en @Disneyland. Esta vez para mi mamá.
@ochealth.
+
Babak Heidari DDS, MPH @Babakheidaridds 20 de Enero
Respondiendo a @CuraPatient @ochealth y otros 3
¡Gracias por la información! ¡Buen trabajo manejando más de 3 millones de
residentes en OC! Una tarea gigante y crucial. Lo que aprendamos en este proceso
nos ayudará a planear para epidemias futuras.

