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EL CONDADO DE MONO PUBLICA INFORMACIÓN SOBRE 
COVID-19 LOCAL PLANES DE LLEGADA Y DISTRIBUCIÓN DE 

VACUNAS 
 

 

15 de Diciembre de 2020: Las vacunas COVID-19 (coronavirus) seguras y eficaces serán 

herramientas esenciales para poner fin a la pandemia mundial de COVID-19. Los primeros envíos de 

la vacuna COVID-19 llegaron a California y se espera que lleguen al condado de Mono a finales de 

este mes. El Condado de Mono seguirá las pautas federales y estatales para la priorización de 

vacunas. 

 

Informar a los residentes del Condado de Mono sobre el plan de vacunación COVID-19 y cuándo 

pueden esperar recibir su vacuna gratuita, el Departamento de Salud Pública del Condado de Mono 

ha publicado un Documento de Preguntas formuladas en el sitio web del Departamento de Salud: 

https://monohealth.com/public-health/page/immunization-program.  

 

“Anticipamos que para fines de Diciembre, los trabajadores de la salud locales, incluido el personal de 

los servicios médicos de emergencia y el personal de primera línea del Mammoth Hospital, serán 

vacunados, si así lo desean ”, declaró Bryan Wheeler, Director de Salud Pública del Condado de Mono. 

“A medida que se asignen más vacunas Mono County, ampliaremos la vacunación a otro personal 

esencial y la comunidad, centrándonos inicialmente en las personas de mayor riesgo ". 

 

Pasará algún tiempo antes de que la vacuna esté disponible más ampliamente para los residentes del 

Condado de Mono. Si bien los expertos en salud pública aprenden más sobre la protección que brindan 

las vacunas, es importante seguir usando todos las herramientas disponibles para ayudar a detener la 
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pandemia. Esto incluye usar máscaras, lavarse las manos, mantenerse a una distancia de 6 pies y 

registrarse en CA Notify. 

 

“Nuestra situación de salud local y estatal es terrible: los casos han aumentado a un ritmo exponencial 

en el Condado de Mono, y las UCI en California y Nevada están luchando bajo la presión”, dijo el Dr. 

Tom Boo, Oficial de Salud del Condado de Mono. “Si todos cumplimos con la orden regional de 

quedarnos en casa, tendremos más posibilidades de reducir las tasas de infección, como vimos en la 

primavera, salvar vidas, prevenir discapacidad y permitir más actividad comercial y social con 

modificaciones a medida que la vacuna se generaliza en todo el estado y el condado ". 

 

El plan de California para la distribución de una vacuna COVID-19 se guía por los siguientes principios 

generales:  

 

• Asegurar que la vacuna COVID-19 cumpla con los requisitos de seguridad.  

• Asegurarse de que la vacuna se distribuya y administre de manera equitativa, al principio a las 

personas con mayor riesgo de infectarse y propagar COVID-19.  

• Garantizar la transparencia al incorporar a los interesados de la comunidad desde el principio.  

 

Cuando las primeras dosis de la vacuna Pfizer llegaron a California, el 14 de Diciembre, el gobernador 

Gavin Newsom lanzó "Vacunar a Los 58", la campaña de California por una vacuna segura, justa y 

equitativa para los 58 condados del estado. 

 

“La esperanza está aquí. A medida que llegan nuestras primeras dosis de vacuna, la promesa de poner 

fin a la pandemia está en el horizonte. Al tomar medidas colectivas e inclusivas en los 58 condados 

para vacunar a las personas, podemos lograr un futuro más saludable para todos ”, dijo el Gobernador 

Newsom. “Este es un momento de esperanza, y es también es un momento para permanecer alerta 

mientras enfrentamos el aumento más intenso hasta ahora. Mientras nos hemos preparado para este 

aumento de camas y equipos, la escasez de personal es real y afecta nuestro sistema médico. Hay 

luz al final del túnel y pido a todos los californianos que hagan nuestra parte para ayudarnos a superar 

esto: use una mascarilla, reduzca la mezcla, quédese en casa, detenga la propagación y salve vidas. 

Juntos superaremos esto ". 
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El 11 de Diciembre, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. Emitió una 

Autorización de uso de emergencia para uso de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 en personas de 

16 años o más para la prevención de COVID-19. Debido a que el suministro de la vacuna COVID-19 

en los Estados Unidos será limitado al principio, los CDC recomiendan que los suministros iniciales de 

la vacuna COVID-19 se asignen al personal de atención médica y residentes de centros de cuidados 

a largo plazo. 

 

Las recomendaciones se hicieron con los siguientes objetivos en mente: disminuir la muerte y las 

enfermedades graves tanto como sea posible, preservar el funcionamiento de la sociedad y reducir la 

carga adicional de COVID-19 está teniendo sobre personas que ya enfrentan disparidades. 

 

Obtenga más información sobre las vacunas COVID-19 leyendo las Preguntas frecuentes de los 

CDC sobre la vacunación COVID-19. 

 

La orden regional de quedarse en casa ordena a los californianos que se queden en casa tanto como 

sea posible para limitar la mezcla con otros hogares, lo que puede conducir a la propagación del 

COVID-19. Permite el acceso a sectores críticos y permite realizar actividades al aire libre para 

preservar la salud física y mental. El cierre temporal pero necesario ayudará a detener el aumento y 

evitará un mayor abrumador de la UCI de nuestra región. 

 

Los detalles sobre el programa de vacunación COVID-19 del Condado de Mono se pueden encontrar 

aquí: https://monohealth.com/public-health/page/immunization-program.  

 

Hay información adicional disponible en línea sobre el Plan para una economia mas segura: 

https://covid19.ca.gov/roadmap-counties/ o visitando el portal COVID-19 del Condado de Mono en 

inglés: MonoHealth.com/Coronavirus o en español: https://monohealth.com/coronavirus-es. 

  

Cubrir, Distancia. Lavar y #MantenerseSeguroParaPermanecerAbiertos! 
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