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Actualización de COVID-19: Avanzando Más allá del Plan 
Los distritos escolares locales ofrecerán vacunas de forma rotatoria en asociación con los Servicios de Salud 

https://www.facebook.com/LakeCountyOfficeofEducation/  
 

Condado de Lake, CA (14 de junio de 2021)— Las tasas de casos y positividad de las pruebas del condado de Lake 
continúan con una tendencia en el rango mínimo-moderado. El martes 15 de junio, el estado de California se moverá "Más 
allá del plan (para una economía más segura)" y, como resultado, la mayoría de las restricciones comerciales específicas del 
sector se levantarán. Algunos entornos de alto riesgo aún requerirán que todos los participantes tomen precauciones. Los 
“mega-eventos” (5,000 personas en interiores o 10,000 al aire libre) son un ejemplo. Aquí hay algunos recursos producidos 
por el estado que muchos pueden encontrar útiles: 
https://www.cdph.ca.gov/Programhttps://www.inyocounty.us/sites/default/files/2021-06/CA-Inyo_What-Will-June-15-
Look-Like%28spanish%29.pdfs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/What-Will-June-15-Look-
Like.pdf  
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Beyond-Blueprint-Framework.aspx 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Beyond-Blueprint-QA.aspx 
 
"Recuerde, mientras la tasa de casos del condado de Lake es significativamente más baja que durante nuestro pico de 
invierno, el COVID-19 todavía está presente en nuestras comunidades", urge Evan Bloom, MD, MPH, Funcionario Interino 
de Salud Pública del Condado de Lake. “Casi la mitad de los residentes elegibles del condado de Lake [46,8%] no han 
recibido ni una sola dosis de la vacuna. Estamos muy por debajo de la tasa del 70% requerida para la inmunidad colectiva. 
Algunas áreas del estado han visto repuntes recientes en nuevos casos, incluso cuando las restricciones están a punto de 
aflojarse. Vacunarse y seguir tomando precauciones de sentido común es esencial, ya que ingresamos a la siguiente fase”. 
 
Nueva orden de salud estatal emitida el viernes 11 de junio a partir del 15 de junio: Reemplaza todos los pedidos 
anteriores 
 
El Condado de Lake no tiene la intención inmediata de agregar restricciones más allá de las requeridas por la Orden del 
Oficial de Salud Pública del Estado del 11 de junio de 2021, que entrará en vigencia mañana, 15 de junio. Puede encontrar 
esa Orden aquí: 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Order-of-the-State-Public-Health-Officer-Beyond-
Blueprint.aspx 
 
Preguntas y respuestas y otros recursos están disponibles en https://covid19.ca.gov/es/  
 
Nueva orientación para el uso de cubiertas faciales 
 
A partir de mañana, 15 de junio, ya no se requerirá que las personas totalmente vacunadas usen máscaras, excepto en los 
lugares donde se requieren para todas las personas: transporte público; en el interior de las escuelas K-12, cuidado de niños y 
otros entornos para jóvenes; entornos de atención médica, incluidas las instalaciones de atención a largo plazo; Instalaciones 
correccionales y centros de detención estatales y locales; y refugios para personas sin hogar, refugios de emergencia y 
centros de enfriamiento. 
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Se requerirá que las personas no vacunadas y parcialmente vacunadas usen máscaras en la mayoría de los entornos públicos 
y negocios interiores, que incluyen: venta minorista; restaurantes; centros de entretenimiento familiar; reuniones; oficinas 
gubernamentales estatales y locales. 
 
“Se considera que las personas están completamente vacunadas contra COVID-19 dos semanas después de recibir la 
segunda dosis de una serie de 2 dosis (Pfizer-BioNTech o Moderna), o dos semanas después de haber recibido una vacuna de 
dosis única (Johnson y Johnson / Janssen ). " Fuente: https://covid19.ca.gov/vaccines/   
 
El documento de orientación completo del Departamento de Salud Pública de California se puede encontrar aquí: 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx#June15guidance  
 
Servicios de Salud asociados con distritos escolares locales, LCOE para vacunar a estudiantes y familias locales 
El Departamento de Servicios de Salud, la Oficina de Educación del Condado de Lake y los distritos escolares locales 
también se están asociando para hacer que las vacunas COVID-19 seguras y efectivas estén disponibles para los estudiantes 
y sus familias * de forma rotatoria. Las citas se pueden hacer en https://myturn.ca.gov/ , y también serán bienvenidas las 
personas sin cita previa. 
 
Hasta ahora hay dos eventos programados, siga la página de Facebook de la Oficina de Educación del Condado de Lake para 
asegurarse de no perderse el evento en su distrito (https://www.facebook.com/LakeCountyOfficeofEducation/ ): 
• Mañana (martes), 6/15, 2-7: 30pm - Cafetería de Upper Lake High School, 675 Clover Valley Rd, Upper Lake 
• Jueves, 6/17, 12-4pm - Cafetería de la Escuela Primaria de Lakeport, 150 Lange St., Lakeport 
 
* Tenga en cuenta: cualquier persona menor de 18 años que se vacune necesitará el consentimiento del padre / tutor 
 
Vacúnese: sigue siendo clave para un retorno sostenido a la normalidad 
Las citas en una variedad de ubicaciones en todo el condado se pueden programar en https://myturn.ca.gov/ , o llamando al 
833-422-4255. La información y los recursos centrados en el condado de Lake también están disponibles en: 
http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus/Vaccines.htm.  
 
“Para aquellos que ya han recibido sus vacunas COVID-19: un sincero agradecimiento”, comparte el Dr. Bloom. “Para la 
mitad del condado que aún no está vacunada: ¡ayúdenos a respirar mejor! Aumentar nuestra tasa de vacunación al 70% sigue 
siendo nuestro objetivo, y una mayor vacunación es clave para un retorno sostenido a la normalidad ". 
 
"Si no está seguro, no está solo", continúa Bloom. “Por favor, obtenga respuestas a sus preguntas. Los recursos en línea, 
como ,https://yourvaccinationguide.org/ , pueden ser de gran ayuda ". 
 
Si ha revisado los recursos en línea y aún tiene preguntas, o está listo para vacunarse y necesita ayuda para superar las 
barreras, llame a la línea MHOAC de Salud Pública al 707-263-8174. 
 
“Especialmente a medida que las cosas se abren más y la gente se mezcla más, por favor cuídense unos a otros”, enfatiza 
Bloom. “Si no está vacunado y no se siente al 100%, es mejor quedarse en casa. Las precauciones que fueron obligatorias 
durante el pico de la pandemia pueden ayudarlo a mantenerse más saludable y ayudar a proteger a sus familias y 
comunidades, incluso mientras avanzamos Más allá del Plan. Mantente sano y salvo ".  
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