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La Vacuna Contra COVID-19 Entregado a Residentes en Áreas 
Selectas del 9 de Junio al 15 de Junio  

 
(Woodland, CA) – Para mejorar las tasas de vacunación, el Condado de Yolo está lanzando un programa de 
llamar para ordenar, entregar, y administrar la vacuna contra COVID-19 a residentes locales en sus casas o 
negocios en selectas áreas del condado junio 9-15.   
 
Los residentes de 12 años o más, que viven en Esparto Dunnigan, Guinda, Woodland o West Sacramento y que 
quieren ser vacunados en sus casa o negocio puede llamar al (530) 666-8665 para programar la cita entre las 
9:00 a.m. a las 7:00 p.m. durante los días en los cuales el programa está en su área. Estas áreas fueron 
seleccionadas por estar debajo de la tasa de residentes vacunados dentro del Condado. Durante momentos de 
una alta volumen de llamadas, los residentes pueden dejar un mensaje y recibir una llamada de regreso para 
programar su cita. Empleados del condado luego irán a su casa o negocio y administrar la vacuna. El Condado 
de Yolo estará vacunando a los residentes en las siguientes áreas de junio 9-15: 
 

 Junio 9: Esparto, Dunnigan, Guinda 
 Junio 10-12: Woodland 
 Junio 13-15: West Sacramento  

 
“Estoy muy entusiasmada poder ofrecer esta oportunidad para vacunar a los residentes del Condado de Yolo en 
donde es más conveniente para ellos,” dijo la Dra. Aimee Sisson, Oficial de Salud del Condado de Yolo. 
“Muchos residentes pueden enfrentar barreras en vacunarse en las ubicaciones de las clínicas, y este programa 
elimina muchas de las barreras. Por ejemplo, si usted es una mama soltera con hijos en la casa todo el día, 
nosotros traeremos la vacuna a la casa de usted. Si no puede tomar tiempo libre del trabajo para vacunarse, 
traeremos la vacuna a su trabajo. Vacunándose contra COVID-19 nunca ha sido más fácil.”   
 
En adición al programa de llamar para ordenar una vacuna, el Condado de Yolo continuará a ofrecer clínicas de 
vacunas públicas. La próxima semana, el Condado de Yolo tiene tres clínicas para vacunas planeadas en las 
siguientes ubicaciones: 
 

 Martes, 8 de junio en Harper Junior High School en Davis de las 2:00 p.m. a las 6:00p.m. 
 Miércoles, 9 de junio en el HHSA Bauer Building en Woodland de las 5:00 p.m. a las 7:00 p.m. 
 Domingo, 13 de junio en la Iglesia Holy Rosary En Woodland de las 2:00 p.m. a las 4:00 p.m. 

 
Se recomienda que todos que son elegibles (quienes tienen 12 años o más) se vacunen lo más pronto posible. 
Los datos demuestran que las vacunas protegen residentes de las variantes de COVID-19, considerablemente 
reducen las probabilidades de enfermarse severamente o morir a causa de COVID-19. Todas las vacunas han 
sido demostradas de ser seguras y efectivas y son gratuitas. La mayor cantidad de personas vacunadas, lo más 
difícil será que se propague COVID-19.  



 
Para más información sobre el programa de vacuna de COVID-19 y las oportunidades de vacunarse, visite a 
www.yolocounty.org/coronavirus-vaccine. Los residentes también pueden llamar a 2-1-1 para información 
relacionada y recursos. Para actualizaciones sigue al Condado de Yolo en Facebook en: 
https://www.facebook.com/YoloCounty/ o Twitter en: https://twitter.com/YoloCountyCA.    
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