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Inicia campaña de vacunación en contra de COVID-19 en Northern 
Inyo Healthcare District 

 
Condado de Inyo, 22 de diciembre de 2020 – este fin de semana pasado, Northern Inyo Healthcare District 
inició la tan anticipada distribución de la vacuna de Pfizer-BioNTech, siendo Cameron Winston, el primer 
enfermero de la sala de emergencias, quien recibió la primera dosis. El momento histórico podría marcar el 
momento del cambio en la evolución de la pandemia en el Condado de Inyo.  

 
El Condado de Inyo y Northern Inyo Healthcare District aseguraron que el envío de la vacuna de Pfizer que 
llego el jueves pasado, será dedicado en su totalidad para los trabajadores de atención médica, incluyendo 
personal que no labora en áreas clínicas y los rescatistas, como se describe en el nivel 1A de los lineamientos 
para distribución del Departamento de Salud Pública de California (California Department of Public Health - 
CDPH). 
Esperamos que este envío sea suficiente para todas las personas dentro del nivel 1A. En caso de tener un 
exceso de dosis, se ofrecerán a las personas identificadas en el nivel 1B de los lineamientos para distribución 
del Departamento de Salud Pública de California. 

 
Bajo dichos lineamientos, las personas elegibles dentro del nivel 1A de vacunación incluyen, copiado 
textualmente “personas en riesgo de contagio de SARS-CoV-2 por medio de su trabajo en cualquier 
capacidad de atención médica directa o en un sitio de atención a largo plazo. Este grupo incluye personas 
en riesgo directo, aunque no laboren en áreas clínicas, como por ejemplo, pero sin limitarse a, los servicios 
de limpieza, transporte de pacientes, o interpretación.” 

 
Adicionalmente, el envío de las primeras 100 dosis de la vacuna de Moderna; siendo la segunda vacuna 
aprobada por la FDA llegaron hoy a NIHD, y los envíos subsecuentes de la vacuna de Pfizer se esperan de dos 
a cuatro semanas. El envío inicial de Pfizer se compartió entre los condados de Inyo y Mono, el Condado de 
Inyo recibió 615 dosis y el Condado de Mono recibió 360 dosis.  
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