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El Condado de Sonoma llega a administrar 100.000 dosis de la vacuna, 
 cambiando prioridad a partir del lunes 22 de febrero a los de 65 o más años 

 
SANTA ROSA, CA – Gracias a un esfuerzo de cooperación entre varias organizaciones durante 

los últimos dos meses, el Condado de Sonoma ha administrado más de 100.000 dosis de la 
vacuna a sus habitantes, lo cual ha resultado en más de uno de cada cinco residentes mayores 
de 16 años habiendo recibido al menos una dosis. 
 

Los supervisores y los funcionarios de salud del Condado de Sonoma también anunciaron hoy 
que los residentes a partir de los 65 años podrán ahora darse la vacuna contra COVID-19, en las 
clínicas designadas patrocinadas por el Condado, empezando el lunes 22 de febrero. La 

apertura de estas clínicas al grupo de esta edad es parte de un cronograma y método generales 
para la distribución de vacunas, que líderes y funcionarios de salud del Condado discutieron en 
una conferencia de prensa conjunta el viernes. 

 
Hasta el día de la fecha, el Condado de Sonoma ha dado al menos una dosis de vacuna a 85.889 
residentes, lo que representa más del 20 por ciento de los residentes elegibles para la 

vacunación. En total, el Condado ha administrado 107.807 vacunas (53.314 de Moderna y 
54.493 de Pfizer). En comparación con los nueve condados de California más cercanos en 
cuanto al tamaño de la población (cinco con mayor número de habitantes y cuatro con menor), 
el Condado de Sonoma ha dado más vacunas per cápita que todos ellos, según los datos 

recientes del Estado. (Ver tabla adjunta). 
 
Estas vacunas se han dado mediante la activación de más de 20 clínicas, todas respaldadas por 

la asignación de vacunas del Condado y administradas por sistemas de salud locales, inclusive 
centros de salud calificados a nivel federal. Los hospitales asociados con el Condado, como 
Kaiser Permanente, Sutter Health y St. Joseph Health, en el norte de California, también han 

proporcionado decenas de miles de vacunas localmente. 
 
“Este ha sido un verdadero esfuerzo de toda la comunidad y estamos muy agradecidos a 

muchos de nuestros sistemas de atención médica locales por su cooperación de para alcanzar 



este hito”, dijo la supervisora Lynda Hopkins, presidenta de la Junta de Supervisores. “Aún nos 
queda un largo camino por recorrer, pero gracias a los avances y a la colaboración que estamos 

logrando a nivel local, está claro que vamos por buen camino. El problema en el futuro será la 
cantidad de suministros. Gracias a todos estos esfuerzos comunitarios, contamos con un gran 
sistema, pero tenemos la capacidad de triplicar el número de vacunaciones que estamos dando 

ahora. Sólo necesitamos más vacunas ". 
 
El Condado lanzó la implementación de su vacunación concentrándose en las personas de 75 o 
más años, ya que este grupo comprende sólo el 10 por ciento de la población, pero representa 

casi dos tercios de las muertes ocurridas en el Condado de Sonoma desde que comenzó la 
pandemia. El 8 de febrero, el Condado prosiguió con los residentes a partir de los 70 años 
cuando la proporción de los vacunados en el grupo de 75+ superó el 40 por ciento. Los últimos 

datos muestran que más del 42 por ciento de los residentes del Condado de Sonoma entre las 
edades de 70 y 74 años han recibido al menos una dosis, mientras que casi el 60 por ciento de 
los residentes de 75 o más años han recibido ya sea una o ambas dosis. 

 
“Ahora pensamos que hemos llegado a un punto en el que podemos abrir las vacunas al grupo 
más amplio a partir de los 65 años, pero quiero dejar en claro que este es un grupo muy 

grande, por lo que conseguir una cita será difícil por un tiempo. Por favor, tengan paciencia”, 
dijo la Dra. Sundari Mase, Oficial de Salud del Condado de Sonoma. “Mientras tanto, 
entendemos y apoyamos la decisión de algunos sistemas de atención médica de seguir dando 

prioridad por ahora a las personas de al menos 75 años. Éstos son los residentes que ahora 
corren el riesgo de sufrir las peores consecuencias del virus, y también continuaremos nuestros 
esfuerzos para llegar a nuestros residentes más ancianos y ayudarlos a conseguir citas ". 
 

Los funcionarios de salud del Condado también anunciaron hoy que los trabajadores esenciales 
de la industria alimenticia, incluso empleados de manufactura de alimentos, supermercados y 
restaurantes, también serán elegibles para las vacunas a partir de este lunes. Este cambio de las 

prioridades alineará al Condado de Sonoma con las pautas del Departamento de Salud Pública 
de California para la distribución de la vacuna contra COVID-19 para aquéllos en la Fase 1b, 
Nivel 1 del Plan de Distribución de Vacunas del Estado. 

 

Dónde darse la vacuna: 
 
Se recomienda a las personas elegibles que tengan seguro de salud que pidan primero una cita 
de vacunación en el consultorio de su médico de cabecera. Se sugiere a los que no tengan esa 

opción a ir a alguno de los siguientes centros según su edad y/ o tipo de empleo como 
trabajador imprescindible: 
 

Para los mayores de 65 años, hay citas en las siguientes clínicas: 

• Centro Comunitario Rohnert Park, en colaboración con OptumServe, de martes a 
sábado, de 9 a.m. a 6 p.m.; haga una cita en: https://myoptumserve.com/covid19 o 
llame al (877) 218-0381 



● Cualquiera de las 11 farmacias en los supermercados Safeway en el Condado de 
Sonoma. Se requieren citas en ciertas tiendas. Cada farmacia tendrá capacidad para dar 

hasta 20 vacunas. Estarán abiertas a partir de las 9 a.m. hasta las 4 p.m. todos los días, 
de lunes a viernes. Para una lista completa de todas las tiendas Safeway, visite:  
socoemergency.org/vaccine 

● Pabellón Grace del predio ferial del Condado de Sonoma, en colaboración con Safeway, 
haga una cita en: https://mhealthsystem.com/sonomacountypublichealth 

● Escuela Secundaria Sonoma Valley, en colaboración con el Hospital Sonoma Valley, haga 
una cita en: https://www.sonomavalleyhospital.org/svhp/ 

● Para información sobre otras clínicas en el Condado de Sonoma, visite 
socoemergencia.org/vacuna 

 

Además, se está vacunando a los maestros y encargados del cuidado infantil por invitación en 
una clínica mediante la Oficina de Educación del Condado de Sonoma. Los trabajadores 
agrícolas se están vacunando en varias clínicas, por medio de sus empleadores. 

 
Los voluntarios médicos o no médicos que deseen ayudar en una clínica de vacunación pueden 
encontrar más información sobre trabajo voluntario en SoCoEmergency.org/VaccineVolunteers. 

 
Se pedirá a los profesionales médicos con licencia que se inscriban como voluntarios con 
Voluntarios de California para la Atención Médica en Desastres. Los voluntarios no médicos son 

administrados por el Centro de Liderazgo de Voluntarios y Organizaciones sin Fines de Lucro y 
el Centro de Voluntarios del Condado de Sonoma. 
 
Para más información, incluso los últimos números relacionados con las vacunas, quién es 

elegible para vacunarse y cómo recibir la vacuna, se recomienda a los miembros de la 
comunidad que visiten SoCoEmergencia.org/vacuna o que llamen al 2-1-1.  
 
 

Vacunas administradas en comparación al núm. de habitantes en condados de población 
mediana 

18/feb/2021 

Condado Población Total en dosis de vacunas 

administradas 

% de la población 

San Francisco 874.961 168.215 19.23% 

Ventura 847.263 136.356 16.09% 
San Mateo 767.423 158.068 20.60% 

San Joaquín 742.603 88.651 11.94% 

Stanislaus 543.194 73.727 13.57% 

Sonoma 499.772 104.465 20.90% 

Tulare 461.898 49.093 10.62% 

Santa Barbara 444.829 69.142 15.54% 

Solano 441.829 71.415 16.16% 

Monterrey 433.410 52.140 12.03% 



Fuentes: 
https://covid19.ca.gov/vaccines/#California-vaccines-dashboard 

https://www.california-demographics.com/counties_by_population 
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