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EL CENTRO DE VACUNACION SUPER POD EN EL RESORT DE DISNEYLANDIA
CERRARA TEMPORALMENTE
El mal tiempo ha retrasado el suministro de vacunas COVID-19 en el Condado de
Orange
Santa Ana, Calif. (18 de Febrero, 2021)-- El sitio Super POD de Disneyland Resort
cerrará temporalmente, debido a la falta de suministro de vacunas. El mal tiempo en
todo el país ha retrasado la entrega de los suministros de la vacuna COVID-19 en todo
el Estado de California, incluido el Condado de Orange.
La entrega de vacunas Moderna prevista para el martes 16 de febrero no llegó. Como
resultado, el inventario de la vacuna Moderna es muy bajo. Las directrices del estado
animan a dispensar todos los suministros de vacunas lo antes posible y no permiten
mantener un gran inventario de reserva.
El sitio Disney Super POD, que dispensa principalmente la vacuna Moderna, cerrará
hoy hasta el lunes 22 de febrero, a la espera de recibir suministros adicionales el lunes.
La apertura del Centro de Convenciones de Anaheim, programada para el miércoles 24
de febrero, podría retrasarse, dependiendo del suministro de la vacuna Moderna.
Los centros de la Universidad Soka y el Colegio de Santa Ana dispensan
principalmente la vacuna de Pfizer. Soka permanecerá abierta para proporcionar una
segunda dosis de la vacuna Pfizer, dependiendo del suministro de vacunas. El Colegio
de Santa Ana cerrará temporalmente a partir del sábado 20 de febrero; la fecha de
reapertura se determinará dependiendo de la recepción del suministro adicional de la
vacuna Pfizer.
Todos los que tienen una cita en los centros de vacunas afectados recibirán una
notificación a través de Othena con información sobre las citas reprogramadas.
Las normas de la segunda dosis de la vacuna COVID-19 de los Centros de Control de
Enfermedades (CDC) aconsejan que la segunda dosis se administre lo más cerca
posible del periodo recomendado (3 semanas para Pfizer-BioNTech y un mes para
Moderna).
Sin embargo, las recomendaciones de los CDC permiten la administración de la
segunda dosis hasta 6 semanas (42 días) después de la primera si no es posible
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respetar el intervalo recomendado. Los CDC no recomiendan que las personas
retrasen la administración de la segunda dosis, pero los datos de los ensayos clínicos
apoyan que sigue siendo eficaz en el intervalo retrasado.

La Agencia de Salud del Condado de Orange opera sitios Super POD en el Disneyland
Resort, la Universidad Soka, y pronto en el Centro de Convenciones de Anaheim. Las
citas para los sitios Super POD del Condado se programan a través de la plataforma de
usuarios Othena.com.
Las citas para la vacunación están actualmente disponibles para las personas
clasificadas en el grupo de distribución de vacunas de la "Fase 1a, todos los niveles"
según lo establecido por el Departamento de Salud Pública de California (CDPH), así
como para aquellas personas que trabajan en el sector salud o en comunidades de alto
riesgo o que tienen 65 años de edad o más. Se requiere una prueba de elegibilidad.
Las vacunas son sólo con cita previa. Se recomienda a las personas con cita previa
que lleguen con no más de 30 minutos de anticipación y que se vistan adecuadamente
para el clima. Las personas que no tengan cita serán rechazadas.
Si tiene preguntas sobre Othena o el proceso de registro y programación de citas, llame
al (714) 834-2000.
- Para obtener la información más reciente sobre la vacuna COVID-19 en el Condado
de Orange, visite covidvaccinefacts.com
- Para registrarse para una vacuna COVID-19 en un sitio Super POD en el Condado de
Orange, vaya a Othena.com
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