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El Condado de Orange anuncia el cierre previsto de los Súper Puntos de Dispensación (POD)
La Agencia del Cuidado de la Salud del Condado de Orange cambia al sistema de PODs móviles a
partir del 6 de junio de 2021

Santa Ana, Calif. (6 de mayo de 2021) - La demanda de vacunas de primera dosis de COVID-19 a
través de la plataforma Othena en los sitios de Súper Puntos de Dispensación (POD, por sus
siglas en inglés) del Condado ha disminuido en más del 75% desde finales de abril. Esto indica
que los residentes del Condado que quieren las vacunas y no tienen dificultades para viajar a
los Super PODs han podido, en su mayor parte, hacerlo.
Los esfuerzos adicionales para lograr la inmunidad masiva requerirán que la Agencia del
Cuidado de la Salud del Condado de Orange (HCA, siglas en inglés) se concentre en más
estrategias de vacunación basadas en la comunidad y el vecindario. Esto significará trabajar
para superar la resistencia a la vacuna y crear más PODs móviles, con mayor alcance, para que
la vacunación sea más conveniente para que la gente se vacune donde vive, trabaja y se
divierte.
Para satisfacer esta necesidad cambiante de la comunidad, el Condado de Orange cerrará sus
emplazamientos Super POD en el Centro de Convenciones de Anaheim, el Centro de Ferias y
Eventos de OC (OC Fair & Event Center) y la Universidad Soka, así como en el Colegio de Santa
Ana, el 6 de junio de 2021, y cambiará las operaciones a una red en expansión de sólidos PODs
móviles.
El Condado de Orange y sus socios de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange
lanzaron la "Operación Independencia" en enero de 2021. La HCA organizó un Equipo de
Gestión de Incidentes junto con socios de la comunidad y de la ciudad, así como representantes
de las agencias policiales y de los departamentos de bomberos del Condado de Orange, para
establecer y dotar de personal a los sitios Super POD para administrar vacunas a miles de
residentes y trabajadores del Condado de Orange (OC) cada día.
Estos grandes Super PODs regionales estaban dirigidos a administrar mayores cantidades de
vacunas contra el COVID-19 de forma rápida y eficaz para ayudar a frenar la propagación del
virus y, al mismo tiempo, ayudar a aliviar la carga de emergencia impuesta al sistema
hospitalario del OC por un aumento de pacientes positivos al COVID-19.
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El suministro de vacunas se ha vuelto más abundante y los canales de distribución alternativos,
como las farmacias locales, los hospitales, los sistemas de atención médica, las clínicas
comunitarias y los proveedores, están administrando más activamente las dosis en todo el
territorio del OC. En consecuencia, el Condado ha visto una disminución en la demanda, como
también se ha experimentado en muchas regiones a nivel nacional.
Las últimas citas de primera dosis de Moderna se ofrecerán en los Super PODs del Condado el 8
de mayo de 2021. Las últimas citas de primera dosis de Pfizer se ofrecerán en los Super PODs
del Condado el 15 de mayo de 2021. El HCA seguirá cumpliendo con todas las obligaciones de
segunda dosis.
Todos los Súper PODs del Condado y PODs comunitarios ofrecerán una dosis de la vacuna
Johnson & Johnson inmediatamente hasta el cierre del día 5 de junio de 2021.
Se recomienda a los miembros de la comunidad que consulten el calendario de los próximos
POD móviles llamando a la línea directa de OC COVID-19 al (714) 834-2000 o registrándose e
iniciando sesión en su cuenta en la plataforma Othena en www.Othena.com. Los PODs móviles
aceptarán tanto citas como visitas sin cita previa en base a la disponibilidad de vacunas.
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