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Asignación de niveles y métricas



La vacunación es una de las herramientas más importantes para poner fin a la pandemia 
de COVID-19. El estado distribuirá equitativamente una vacuna segura y efectiva a todas 
las personas de California que la deseen. Los californianos de 50 años y mayores serán 
elegibles para la vacunación a partir del 1.º de abril. Todos los californianos de 16 años y 
mayores serán elegibles para la vacunación el 15 de abril de 2021.

https://covid19.ca.gov/vaccines/

https://covid19.ca.gov/vaccines/


https://covid19.ca.gov/vaccines/
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Phase 1a 
STARTED

1era & 2nda Dosis

83,840
No incluye dosis de programas federales
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Recibidas Pendientes

COVID-19 Vacuna Recibida/Pendiente
https://covid19.ca.gov/vaccines/

Próxima Semana

9,040
Pfizer, Moderna, J&J

Esta Semana

2ndas Dosis

6,110

https://covid19.ca.gov/vaccines/




La vacunación a través de redes de proveedores de atención médica establecidas es clave 
para aumentar el acceso a la vacuna en nuestra comunidad

• Más de 30 puntos de vacunación COVID-19 en el Condado
• 5 agencias están utilizando el sistema estatal My Turn para hacer citas

• Proveedores adicionales se están incorporándose 
• Varias agencias están realizando clínicas de vacunación móviles
• Varias farmacias locales están participando en un programa federal de vacunación 
• Centros de Salud Calificados Federalmente (FQHC por sus siglas en ingles) están participando 

en el programa federal de vacunación de Health Resources & Services Administratio (HRSA)

https://covid19.ca.gov/vaccines/

Vacuna COVID-19 Resumen 

https://myturn.ca.gov/
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/retail-pharmacy-program/index.html
https://www.hrsa.gov/coronavirus/health-center-program
https://covid19.ca.gov/vaccines/


Federal Retail Pharmacy Program Health Resources & Services Administration (HRSA) Vaccine Program

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/retail-pharmacy-program/index.html
https://www.hrsa.gov/coronavirus/health-center-program


Programa de Vacunación 
COVID-19

18 El Centro
7 Brawley
9 Calexico
1 Holtville
1 Niland

1 Imperial
1 Westshores/Salton City

1 Winterhaven
1 IHS/Ft. Yuma

1 NG/PHD equipo móvil
Otros equipos móviles

OptumServ
Programas Federales

myCAvax
Red de proveedores de atención medica

April 1, 2021    

https://healthyplacesindex.org/

https://healthyplacesindex.org/


CLIMA FRESCO
Clinicas móviles

Clinicas por servicio vehicular

CLIMA CALIDO
Sitios fijos (abril 5)



www.icphd.org

http://www.icphd.org/




https://vaccinefinder.org/

https://vaccinefinder.org/


¿Cuándo puede comenzar la instrucción presencial de K-12 en Imperial?

Debido a que el Condado de Imperial está en el Nivel Rojo, las escuelas pueden reabrir completamente 
para recibir instrucción en persona. Los funcionarios escolares locales decidirán si eso ocurrirá y 
cuándo. Consulte la guia para escuelas, las preguntas frecuentes sobre cohortes, y el centro de CA Safe 
Schools for All hub.

¿Qué deportes están permitidos?

Los deportes están permitidos según: a) el nivel en el que se encuentra la jurisdicción (consulte la tabla 
en la guía); b) nivel de contacto que los participantes en el deporte tienen entre sí (bajo, moderado o 
alto); y si el deporte se juega en interiores o al aire libre. Se encuentran excepciones en las siguientes 
secciones de la guía: Juegue en niveles menos restrictivos: deportes al aire libre de alto contacto; 
Juegue en niveles menos restrictivos: deportes al aire libre de contacto moderado; y condiciones para 
volver al juego si no se autoriza de otra manera.

Condiciones para volver al juego si no está autorizado de otra manera: Un equipo en cualquier 
deporte, incluidos los deportes de interior, puede volver a la competición y a la práctica de contacto en 
cualquier momento (es decir, antes de lo autorizado por la Guía), si el equipo cumple con los requisitos 
adicionales impuestos. sobre deportes universitarios, según se especifica en las Instituciones de 
Orientación de la Educación Superior, de fecha 30 de septiembre de 2020.

Otras preguntas frecuentes

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID19-K12-Schools-InPerson-Instruction.aspx
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools-cohort-FAQ--en.pdf
https://schools.covid19.ca.gov/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/outdoor-indoor-recreational-sports.aspx


Manténganse alertas, manténganse seguros

https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/Pages/Communications-Toolkits/easter.aspx

https://sites.google.com/view/icphdcovid-19toolkit-en

https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/Pages/Communications-Toolkits/easter.aspx
https://sites.google.com/view/icphdcovid-19toolkit-en


Hagamos nuestra parte para evitar una tercera ola de contagios



w w w . i c p h d . o r g

¡Gracias!


