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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA:         16 de marzo de 2021 

CONTACTO CON LOS MEDIOS 
Nombre: Coordinador de medios 
Departamento: Departamento de Salud Pública del Condado de Madera 
Dirección de correo electrónico: phmedia@maderacounty.com  
Teléfono: (559) 514-4857 
 
El Departamento de Salud Pública del Condado de Madera (MCDPH) está listo para vacunar bajo las nuevas 

pautas de elegibilidad ampliadas 

 

El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) anunció una expansión de elegibilidad para las vacunas COVID-

19 a partir del lunes 15 de marzo de 2021. Bajo la nueva expansión, hay grupos adicionales que ahora son elegibles: 

 

• Aquellos que viven, trabajan o son voluntarios en cualquier entorno residencial, como un centro de 

encarcelamiento o detención, refugio para personas sin hogar, centros de salud conductual, etc. 

• Trabajadores del transporte público 

• Trabajadores de aeropuertos y aerolíneas comerciales (excluidos los viajes aéreos privados) 

• Conserjes 

• Aquellos que experimentan la falta de vivienda 

• Cualquier persona que actualmente padezca ciertas complicaciones médicas (consulte la lista en el sitio web) 

• Aquellos con una discapacidad física o mental severa, donde el riesgo es tan alto que: 

• La infección por COVID-19 probablemente provoque una enfermedad grave que ponga en peligro la vida 

o cause la muerte. 

• La infección por COVID-19 limitará su capacidad para recibir atención o servicios continuos vitales para 

su bienestar y supervivencia. 

• Recibir atención médica para tratar COVID-19 será particularmente difícil debido a su discapacidad. 

 

La directora de MCDPH, Sara Bosse, dice: “Estamos entusiasmados de ampliar la elegibilidad a estos grupos y aún 
continuamos con nuestros esfuerzos de alcance a grupos específicos. Se están haciendo todos los esfuerzos posibles 
para garantizar que cualquier persona que esté en riesgo y pueda tener dificultades para registrarse no se quede fuera ". 
 

Aquellos elegibles pueden registrarse para una variedad de opciones de citas esta semana en el edificio de Salud y 

Servicios Humanos del Condado de Madera, el Hospital de Niños del Valle, el Centro Comunitario de Oakhurst o los 

terrenos de la feria de Madera. El registro para cualquiera de estos sitios se puede completar en 

www.maderacounty.com/covid19vaccine  o llamando al 311. 

 

Visite www.maderacounty.com/covid19vaccine  para obtener más información y actualizaciones periódicas. Si tiene 

preguntas, utilice el formulario de comentarios de la comunidad o llame al 311 del condado de Madera. 
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