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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA:                   4 de mayo 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) ha organizado una clínica Drive-

Thru de Tacos y Vacunación contra COVID-19 el Cinco de Mayo 

 

MCDPH está celebrando Cinco de Mayo con una clínica de tacos y vacunación contra COVID-19 el 5 de mayo 

de 2021. A todos los vacunados durante la clínica se les servirán dos tacos gratis. El evento está abierto a 

todos los mayores de 18 años y se ofrecerán tanto la vacuna Moderna como Johnson y Johnson. 

 

Los datos más recientes muestran que del número total de residentes del condado de Madera actualmente 

elegibles, el 46.1% ha recibido al menos la primera dosis y el 32.7% está completamente vacunado. 

 

“Las vacunas son clave para ayudar a frenar la propagación de COVID-19 en el condado de Madera y hacer 

avanzar a la comunidad. MCDPH continúa buscando formas creativas de aumentar las tasas de vacunas y 

hacer que las vacunas sean lo más accesibles posible para todos los que son elegibles en el condado de 

Madera”, dijo Sara Bosse, Directora de Salud Pública. 

 

Supervisora Leticia González y su equipo trajo el concepto de tacos y vacunación a MCDPH y ayudaron a 

coordinar el evento, supervisora Gonzalez dijo: “Estamos viendo la luz al final del túnel. Estoy orgullosa de 

nuestro Departamento de Salud Pública del Condado de Madera por liderar los esfuerzos de vacunación para 

crear inmunidad colectiva. Se necesita un equipo para tener éxito. ¡Juntos somos fuertes!" 

Detalles del evento: 

• Fecha: miércoles 5 de mayo de 2021 
• Hora: 4-7 pm 
• Dónde: Parque Panamericano - 703 E Sherwood Way Madera, Ca 93638 
 
La inscripción para el evento puede realizarse con anticipación a través de My Turn en www.myturn.ca.gov 
También se aceptarán personas sin cita previa, sin embargo, los tacos están limitados a las primeras 300 
personas. 
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