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El Condado de Yolo Añade a los Trabajadores de la Primera Línea al
Calendario de Distribución de la Vacuna para COVID-19
(Woodland CA) – El Condado de Yolo empezará a expandir su distribución de la vacuna contra el coronavirus
(COVID-19) para incluir a todos los trabajadores de la primera línea en la Fase 1b Nivel 1 del esquema de
priorización de vacunas del Estado de California iniciando esta semana del 15 de febrero. Los trabajadores de la
primera línea consisten en individuos quienes trabajan en educación, cuidado de niñez, respuestas a emergencia,
y las industrias de comida y agricultura. Con esta expansión, los trabajadores médicos, los residentes de 65 años
o más, y los trabajadores de la primera línea serán elegibles para recibir la vacuna de COVID-19 en el condado
de Yolo.
Para empezar, el Condado de Yolo ofrecerá un número limitado de citas está semana para los trabajadores de la
primera línea quienes viven o trabajan en el Condado, con más clínicas para las vacunas siendo anunciadas la
próxima semana. El Condado permitirá a cualquier persona en la Fase 1b Nivel 1, incluyendo a los trabajadores
de la primera línea, registrarse para la clínica el 20 de febrero en Woodland o cualquier persona en la Fase 1b
Nivel 1 registrarse en la página de la vacuna del Condado en www.yolocounty.org/coronavirus-vaccine o a
través de teléfono al 2-1-1. Dignity Health y el Condado de Yolo también trabajarán juntos en clínicas
especializadas para rápidamente vacunar a los maestros ya trabajando en el salón de clase y también a los
policías. Para los trabajadores en agricultura, el Condado conducirá una clínica de prueba para 200 trabajadores
en una granja en el Condado de Yolo el miércoles 17 de febrero. Siguiendo la prueba, clínicas adicionales para
los trabajadores en agricultura ocurrirán la próxima semana en varios sitios de trabajo.
En este momento, ninguno de los proveedores de cuidado médico en el Condado de Yolo está expandiendo
elegibilidad a los otros trabajadores en la Fase 1b del Nivel 1. Está expansión sólo aplica a las citas del Condado
de Yolo y a los que se ofrecen en conjunto con Dignity Health. En el Condado de Yolo hay 19,000 trabajadores
de primera línea en educación, cuidado de niñez, servicios de emergencia y las industrias de comida y
agricultura. La rapidez de la distribución depende en el abastecimiento de vacunas del Departamento de Salud
Pública de California. Por esta razón, el Condado les pide paciencia en estos momentos de la distribución de la
vacuna.
El Condado de Yolo empezó sus esfuerzos de vacunación en diciembre del 2020 para los trabajadores médicos
y los residentes en cuidados a largo plazo, según la Fase 1A del esquema de priorización. En febrero del 2021 el
Condado entró al Fase 1b y priorizó vacunación para los residentes de 75 años o más, seguidos por los
residentes de 65 años o más. Estos residentes tienen el mayor riesgo de morir de COVID-19 y por esta razón
fueron priorizados con el abastecimiento limitado de las vacunas.
Desde el 1 de febrero, el Condado de Yolo ha dirigido por lo menos 50 clínicas de las vacunas. Esto incluye
alcance comunitario para las comunidades desatendidas en Knights Landing, Esparto, y el Capay Valley. Los
residentes también pudieron recibir la vacuna de su proveer de cuidado médico primario, y, más recientemente,

las farmacias CVS y Rite Aid. De acuerdo con los datos del Estado, 36,423 dosis han sido administrados a los
residentes del Condado de Yolo para el 15 de febrero. Aunque no todos los residentes de 65 años o más todavía
han sido vacunados, la demanda ha empezado a reducir. Es probable que esto se debe a los incrementos
graduales en el abastecimiento semanal y el número de proveedores de vacunas disponibles. Por esta razón, el
Oficial de Salud del Condado de Yolo ha decidido expandir la distribución a los trabajadores de la primera
línea.
“Yo aprecio la paciencia de nuestros trabajadores de la primera línea mientras que priorizamos a las personas
más probable a morir de COVID-19,” dijo la Oficial de Salud Pública del Condado de Yolo Aimee Sisson. “Yo
estoy emocionada a poder ofrecer las vacunas a los esenciales trabajadores de la primera línea quienes tienen
trabajos que les ponen en riesgo de exposición al coronavirus, incluyendo a los trabajadores en comida y
agricultura, educación y cuidado de niñez, y los trabajadores que responden a emergencias. No podremos
vacunar a todo este grupo inmediatamente, las dosis todavía están limitadas y el grupo es grande, pero poder
ampliar la elegibilidad marca un escalón en la distribución de la vacuna.”
Bajo las guías del Departamento de Salud Pública del California, los trabajadores de comida y agricultura
incluye a todas las personas en riesgo de exposición ocupacional a COVID-19 a través de su trabajo y cualquier
empleado trabajando en un restaurante. Adicionalmente, los trabajadores en educación y cuidado de niñez
quienes están elegibles para la vacuna incluyen:







Todos los trabajadores formales o informales de cuidado de niñez, incluyendo proveedores de cuidado
del día
Todos los empleados en universidades, colegios de educación más avanzada, y otros centros de
educación postsecundaria
Todos los empleados de educación en servicios de apoyo y administración
Todos los empleados en escuelas pre-kindergarten, primaria, y secundaria
Todos los empleados en escuelas técnicas o escuelas de taller
Cualquier otro trabajador involucrado en cuidado estudiantil, incluyendo a los conductores de bus,
guardias, etc.

Las clínicas de vacunas del Condado de Yolo se publican en la página de vacunas del Condado en
www.yolocounty.org/coronavirus-vaccine, con citas adicionales a venir. Las personas quienes están confinados
a la casa y necesitan recibir su vacuna en la casa o necesitan asistencia con la programación de una cita en línea
pueden llamar al 2-1-1 o al (855) 866-1783 para asistencia. Los individuos que todavía no están elegibles para
recibir la vacuna pueden llenar el formulario de registración MyTurn del Estado en www.myturn.ca.gov, que les
notificará cuando está elegible para la vacuna.
Para más información sobre la vacuna y el proceso de distribución del Condado, visite a
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.
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