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El Condado de Yolo Empieza a Vacunar Trabajadores de Educación
Compañeros del Condado con Distritos Escolares y Dignity Health a Proporcionar Vacunas
Para COVID-19
(Woodland CA) – El Condado de Yolo está acelerando sus esfuerzos para apurar acceso a dosis de la vacuna
de COVID-19 para los individuos que trabajan en educación. Esta semana, el Condado reservo 20 por ciento, o
800 dosis, de su abastecimiento actual de vacunas para educación. Para rápidamente distribuir vacunas a esta
industria, el Condado esta trabajando con la Oficina de Educación del Condado de Yolo (YCOE), los cinco
distritos escolares del condado, y también la Clínica de Dignity Health de Woodland, uno de los sistemas de
cuidado médico más grande de la nación.
La Clinica de Dignity Health de Woodland está operando privadas clínicas especializadas el 26 y 27 de febrero
para vacunar a trabajadores de educación ya en el salón de clase o en el campus. YCOE y los cinco distritos
escolares de proporcionaron los nombres de los empleados que califican a la Clínica de Dignity Health de
Woodland para programar citas. Individuos en educación quienes califican para la vacuna basado en priorizado
basado en su exposición de salud ocupacional – si es que van al trabajo en persona o si estarán yendo en el
futuro.
“Yo estoy muy entusiasmada sobre la colaboración con la Clínica de Dignity Health de Woodland para
rápidamente vacunar a los trabajadores de educación,” dijo la Oficial de Salud Publica Dra. Aimee Sisson.
“Regresando los estudiantes a aprendizaje en persona tiene varios beneficios educacionales y de salud, y
vacunando a los empleados de las escuelas apoyara a este grupo en sentirse cómodo de regresar a los salones de
clase.”
Hasta ahora, el Condado de Yolo está superando el anuncio del Gobernador Gavin Newsom de la semana
pasada que, empezando el 1 de marzo, que al menos 10 por ciento del abastecimiento de vacunas del estado será
priorizado para trabajadores en educación. El Condado de Yolo es uno de los 35 condados activamente
vacunando a los trabajadores de educación. El 16 de febrero, el Condado de Yolo expandió elegibilidad para
incluir a todos los trabajadores de la primera línea en la Fase 1B Nivel 1 del marco de priorización de vacunas
del Estado de California, que incluye a todos los individuos quienes trabajan en educación.
El Condado de Yolo Continuará a priorizar las vacunas para trabajadores en educación en la siguiente orden:



Trabajadores en educación de K-12 ya trabajando en un campus de la escuela (publica, privada, y
charter)
Trabajadores en programas después de clase






Trabajadores en educación posterior trabajando en el campus
Trabajadores en educación no trabajando en el campus de una escuela, pero planeando retornar pronto
Trabajadores en programas después de clase todavía no trabajando en el campus de una escuela K-12,
pero planeando retornar pronto
Trabajadores en educación posterior todavía no trabajando en el campus, pero planeando retornar pronto

“Vacunación es una capa importante de la seguridad para nuestros maestros, incluyendo a los proveedores de
cuidado de niñez,” dijo el Superintendente de las Escuelas del Condado de Yolo Garth Lewis. “Nosotros somos
muy agradecidos al Condado de Yolo y a la Clínica de Dignity Health de Woodland por priorizar dosis de la
vacuna para nuestros maestros y empleados clasificados. Yo continuo a aconsejar que todos los empleados de
educación se pongan la vacuna cuando se les ofrecen citas.”
Si usted trabaja en educación y todavía no ha programado su cita o recibido su dosis de la vacuna, por favor
contacta a la Oficina de Educación del Condado de Yolo. Clínicas para la vacuna del Condado de Yolo se
publican en la pagina web de la vacuna del Condado de Yolo en www.yolocounty.org/coronavirus-vaccine, con
citas adicionales por venir. Para más información sobre la vacuna de COVID-19 y el proceso de distribución,
visite https://www.yolocounty.org/coronavirus-vaccine. Residentes pueden llamar a Yolo 2-1-1 para
información de recursos. Para actualizaciones adicionales sigue al Condado de Yolo en Facebook en:
https://www.facebook.com/YoloCounty/ o en Twitter en: https://twitter.com/YoloCountyCA.
###
Para preguntas e indagaciones de prensa relacionadas a la Clinica de Dignity Health de Woodland, contacta a
Yessenia Anderson a yessenia.anderson@dignityhealth.org.
Para preguntas e indagaciones de prensa para YCOE, contacta a Anthony Volkar en Anthony.Volkar@ycoe.org.

