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FOTO: Residentes del Condado de Orange recibiendo su vacuna de COVID-19 en el
Super POD de Disneylandia

=La plataforma de vacunas Othena.com ya está disponible en español. Las
aplicaciones para iOS y Androide también se están desarrollando en español y
deberían estar disponibles en los próximos días. Othena comenzará a desarrollar su
página web en vietnamita en breve.

=Las personas que recibieron su primera dosis de vacuna en uno de los puntos de
dispensación (POD) de la Agencia de Bomberos del Condado han sido ingresadas en
el sistema Othena y se les notificará cuando tengan su cita para la segunda dosis en
el Super POD de Disneylandia.

=La segunda dosis de la vacuna COVID-19 debe administrarse lo más cerca posible
del intervalo recomendado (3 semanas para Pfizer-BioNTech y un mes para
Moderna). Sin embargo, las directrices de los CDC permiten la administración de la
segunda dosis hasta 6 semanas (42 días) después de la primera si no es posible
respetar el intervalo recomendado. Los CDC no recomiendan que las personas
retrasen la administración de la segunda dosis, pero los datos de los ensayos clínicos
apoyan que sigue siendo eficaz en el intervalo retrasado.

Impacto de Othena en el Condado de Orange desde el 1 de Enero
571,135 Pacientes Registrados
131,320 Pacientes Vacunados
142,929 Citas programadas

DATOS: Con 23.5 millones de dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna ya
administradas, ha habido muy pocos efectos secundarios. Los síntomas más
comunes son dolor en el lugar de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor
muscular, fiebre y escalofríos. Estos fueron más frecuentes después de la segunda
dosis. Más información.

SUGERENCIA: Othena puede utilizarse para hacer un seguimiento y controlar
cualquier efecto secundario experimentado como resultado de la vacunación con
COVID-19. Visite Othena.com o utilice la aplicación de Othena en su teléfono y
siga las instrucciones aquí. Se pide a los miembros de la comunidad que no
utilicen Othena que informen de los efectos secundarios a su médico, al

Sistema de Notificación de Efectos Adversos de Vacunas o al V-safe After Vaccination
Health Checker.

SUGERENCIA: Para ver las preguntas más frecuentes sobre Othena, haga clic aquí. El
horario de la línea directa de HCA, (714) 834-2000, se ha ampliado a 7 días a la
semana, de 8 a.m. a 5 p.m., para ayudar con las preguntas relacionadas con el
sistema Othena. Las preguntas también pueden enviarse por correo electrónico a
support@compositeapps.net.

He aquí algunos mensajes y consejos positivos de la comunidad de OC sobre su
experiencia de vacunación:

Gaby @wachito
Hoy 6:09 AM
@ochealth Gracias por la información. Es importante mantener a los californianos
informados.
=
Greyson Peltier @GreysonNation
US Ayer 5:47PM

@LisaSeethaler1 @inminivanhell @ochealth

Mi abuelo se acaba de vacunar en Soka también. Gran experiencia, muy rápido, la fila
no era larga en absoluto. Esperaba una experiencia similar a la del estadio de los
Dodgers, con horas de espera en el coche, pero el estacionamiento era fácil y todo
estaba dentro.
=
Alan Espinoza @AlanEsp81123080
Ayer 5:21 PM

@Wendy46191837 @susan_walters @ochealth ¡Buen consejo
Gracias. Necesitamos ayudarnos unos a otros.
=

Asambleista Cottie Petrie-Norris @AsmCottie 19th

Me ha encantado pasar esta mañana en el super sitio de vacunas de Soka. Es una
gran colaboración entre @ochealth, @OCFA_PIO y otros: muy fluida, bien
organizada, con unos voluntarios estupendos. Están vacunando a 2,500 personas al
día.
=
Luz Reyes-Martin @luzreyesmartin
Ayer 11:07 AM

Gracias @ochealth ¡Mi padre, de 65 años, recibió esta mañana su primera dosis
de la vacuna COVID. ¡Se siente bien!

Alan Espinoza @AlanEsp81123080
29 de enero 4:39 PM

@Wendy46191837 @ochealth Aguanta.Registré a mi padre de 86 años el 13 de
enero. Nos dieron la cita ayer por la mañana. La aplicación Othena me envió una
notificación. Así que revisaría la aplicación con regularidad, así como el correo
electrónico.
=
Peter Mei @petermei
29 de enero 11:38 AM

Super POD en @SokaUniv
Es fundamental que cumplas con las reglas que se indican a continuación para
limitar el tráfico y el impacto en los barrios y escuelas cercanas.
Por @ochealth - las vacunas son sólo con cita previa. No llegue más de 30 minutos
antes de la hora de su cita. El Super POD de vacunas de @SokaUniv

=
Aniruddha Joshi @a_g_joshi 1m
@ochealth @SokaUniv #Othena

Hoy recibí mi primera dosis de la vacuna de #Pfizer en el Super POD de la
Universidad Soka. Mucha gente pero un proceso profesional muy fluido. Entiendo
que muchos eran voluntarios. Gracias a todos por una gran experiencia. Las mesas
de vacunación en el gimnasio
=
Eric Ball @DrEricBall 31 de enero
Lo más destacado de mi día como vacunador voluntario con @ochealth
Vacuné al cantor de mi sinagoga (abajo)

He vacunado a un hombre de 102 años y a su mujer de 74

Todos los presentes en la zona de obervación nos ovacionaron a los voluntarios.
¡Fue un gran día!

