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La división de Salud Pública del Condado de Solano tendrá clínicas de vacunación
masivas para el COVID-19, incluyendo las dosis de refuerzo
Los Servicios Sociales y de Salud del Condado de Solano (H&SS) - División de Salud Pública, en colaboración con los siguientes
programas, California Health Medical Reserve Corps (CHMRC), Hammond Group, Kaiser Permanente, NorthBay Medical Center,
Medic Ambulance, Solano County Emergency Medical Services, Solano County Fairgrounds, Solano Hearts, y Touro University
California, albergará ocho clínicas de vacunación masivas para proporcionar el refuerzo de COVID-19 y la primera y segunda dosis
de la vacuna en el recinto ferial del condado de Solano en Vallejo.
Se proporcionarán vacunas de refuerzo a las personas que hayan recibido su vacuna Pfizer inicial hace al menos 6 meses y sean
elegibles de acuerdo con los requerimientos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la
Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. (FDA).
“Las vacunas de refuerzo ofrecen protección adicional para quienes están inmunodeprimidos o tienen un mayor riesgo de
complicaciones debido al COVID-19”, dice Bela Matyas, MD, MPH, Oficial de Salud del Condado de Solano. "Se recomienda
encarecidamente a las personas mayores de 65 años, residentes de centros de atención a largo plazo o que estén incluidos en la
definición de afecciones médicas de los CDC que se pongan la vacuna de refuerzo para protegerse a sí mismos, a sus familias y a la
comunidad.”
Las clínicas de vacunación masivas operarán de miércoles a sábado de 9 a.m. a 4 p.m. a partir del miércoles 13 de octubre de
2021. Se espera que las clínicas estén operativas durante un total de 8 semanas entre el 13 de octubre y mediados de diciembre.
La clínica estará cerrada la semana del 3 al 6 de noviembre y del 24 al 27 de noviembre por las vacaciones de Acción de Gracias.
REGISTRO PARA OBTENER REFUERZO O PRIMERA/SEGUNDA DOSIS DE VACUNA:
Para programar una cita en la clínica de vacunación, los residentes elegibles pueden inscribirse para recibir su refuerzo de Pfizer o
su primera / segunda dosis con la vacuna Pfizer en línea en https://vax.phast-vax-ca.org/en-US/. Aquellos que necesiten asistencia
para registrarse, llame al (800) 672-0150. Esperamos agregar a Moderna y Johnson & Johnson (J & J / Janssen) para la primera /
segunda dosis de vacunación pronto.
PARTICIPACIÓN DE LAS REDES SOCIALES:
Se invita a los medios de comunicación a asistir, tomar fotografías y capturar video y audio. El coordinador de servicios médicos de
emergencia de salud pública del condado, Ben Gammon, estará en el lugar para responder cualquier pregunta que pueda tener.
Llegue el miércoles 13 de octubre en cualquier momento entre la 1:30 p.m. y las 3 p.m. Al recinto ferial del condado de Solano,
ubicado en 900 Fairgrounds Drive en Vallejo. El recinto ferial del condado de Solano fue seleccionado por su facilidad de acceso,
estacionamiento, espacio para realizar una clínica grande y su familiaridad con los residentes del condado de Solano.
INFORMACIÓN SOBRE COVID-19
 Se alienta a las personas confinadas en el hogar interesadas en solicitar una cita de vacunación en el hogar que llamen a
la línea de vacunación COVID-19 al (707) 784-8655 para obtener ayuda para programar
 Se insta a los residentes sin transporte hacia y desde los sitios de vacunas alojados en el condado de Solano a que llamen
a la línea de vacunas COVID-19 al (707) 784-8655 y coordinen un viaje gratis a través de Uber.
 Para obtener actualizaciones sobre las clínicas de vacunas y las próximas clínicas de vacunas en el condado de Solano,
visite www.solanocounty.com/covidvaccine.
 Para conocer las clínicas de vacunas disponibles en todo el estado, visite www.myturn.ca.gov o www.vaccines.gov
 Para obtener la información de salud local más reciente de COVID-19, incluida la cantidad de casos de COVID-19 en el
condado de Solano, según se refleja en el panel de control de COVID-19, visite www.SolanoCounty.com/COVID19 y en
Facebook en www.Facebook.com/SolanoCountyPH (@SolanoCountyPH).
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