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Moderadora: ¡Buenas noches y bienvenidos!, ¡Bienvenidos a todos! Parece ser que algunas personas 

marcaron temprano a la línea de participantes entrante, gracias por estar a tiempo y de nuevo, ¡Buenas noches 

y bienvenidos!, ¡Bienvenidos a todos! A todos los que se están uniendo a la llamada, están aquí para el teleforo 

que tenemos para ustedes con la congresista Nanette Díaz Barragán, así que de nuevo ¡Gracias por estar aquí 

con nosotros en este teleforo! Tenemos como representante del Distrito 44 (cuarenta y cuatro) a la congresista 

Nanette Díaz Barragán. 

  

Vamos a enfocarnos en la entrega de la vacuna covid-19 en el condado de Los Ángeles, si quieren ponerse en 

la fila para preguntas o dudas quiero que lo hagan presionando cero en el teclado de su teléfono pero en el 

teclado su teléfono de nuevo, ¡Bienvenidos a todos! ¡Gracias por ser tan pacientes! Vamos a dar la introducción 

varias veces porque hay miles y miles y decenas de miles de vecinos aquí; queremos que se unan a esta 

llamada, ¡Hola y Bienvenidos a todos los que están aquí para la reunión del teleforo en vivo Con Nanette Díaz 

Barragán, tenemos dos invitados especiales que van a responder las preguntas, del condado de L os Ángeles 

la Dra. Seira Kurian en la línea y también una invitada del departamento de salud pública, ella es la colíder de 

la operación de entrega de vacunas. Vamos a abrir las líneas dentro de poco para sus preguntas, comentarios 

o dudas. De nuevo, vamos a empezar con la conversación, así que presionen cero en el teléfono para que 

puedan hacer sus preguntas después de leer algunos informes, vamos en vivo así que si no pueden dar una 

pregunta en vivo, yo lo leo, no se preocupe. Estamos también recolectando correos electrónicos si quieren 

darnos el correo electrónico presione siete en el teclado de su teléfono, el correo electrónico es una mejor 

manera para mantenerlos actualizados, presionen siete en el teclado de su teléfono para hablar con uno de los 

miembros del personal para dar su correo electrónico para actualizarlos acerca de los asuntos de los que 

estamos tocando hoy noche y otros asuntos más. Adelante de nuevo vamos a hablar de la entrega de la vacuna 

de covid-19 (diecinueve) en el condado de Los Ángeles Pónganse en la cola presionando cero, tenemos algunos 

residentes vecinos al teléfono, entonces presionen cero en el teclado de su teléfono para ponerse en la cola 

con sus propias preguntas y tenemos varios personas que van a hablar, la congresista Nanette Díaz Barragán, 

la supervisora Janice Hahn y la Dra. Seira Kurian del departamento de salud público, ella es la colíder de las 

operaciones de entrega de vacunas del covid. Pueden presionar cero para dar una pregunta, siete, para darnos 

su correo electrónico. 

Oficialmente vamos a arrancar esta llamada entregándosela a la congresista Nanette Barragán. 

  

Congresista Nanette Díaz Barragán: ¡Muchísimas gracias, gracias a todos por acompañarnos! Voy a iniciar 

diciendo que la idea es darles información y contestar preguntas sobre los recursos para apoyarlos durante esta 

crisis, desafortunadamente hay un suministro limitado de la vacuna de covid en el país y en California hemos 

escuchado que las personas han tenido dificultades al registrarse para hacer una cita para vacunarse, yo lo he 

intentado y no he podido hacer cita y vamos a tener que seguir intentando, tenemos nuevo presidente y tenemos 

alguien que está enfocado en el covid y la distribución de las vacunas. El presidente Biden ha pedido más de 

doscientos millones de dosis de la vacuna para el covid, la idea para este año es poder conseguir más vacunas 

y él ha encargado al Gobierno Federal con eso y ahora el Gobierno Federal ya está llegando para hacer más, 

para luchar contra el covid y apoyar también al condado y al estado para dar más dosis lo más pronto que se 

pueda para vacunar al mayor número de personas posible; también queremos asegurarnos que todos los 

hospitales tengan su equipo protectivo personal y que haya la capacidad para que nuestros trabajad ores de 

salud puedan conseguir también la vacuna; también Johnson y Johnson está trabajando en una vacuna de una 

sola dosis esperamos que salga en marzo y esperamos que eso ayude; pedimos a las personas que tengan 

paciencia, mientras nosotros hacemos todo lo posible para que todas las personas pueden ponerse la vacuna 

que quieran. 

  



Recomendamos que todos lo hagan lo más pronto posible, tenemos hoy a la supervisora Janice Hahn y antes 

de presentarla voy a mencionar rápidamente que si no han recibido su pago de apoyo de $600 (seiscientos) del 

Gobierno Federal por favor marquen a nuestra oficina para que nosotros podamos ayudarles a dar seguimiento. 

Si está en una familia de estado legal mixto que no calif icó para los primeros $1200 (mil doscientos) pero ahora 

si calif ican para $600 (seiscientos) y también pueden reclamar esos 1200 (mil doscientos) que no recibieron 

antes al reclamar su declaración del 2020 (dos mil veinte), si hay una persona en su familia que tenga un número 

de seguro social allí si calif ican, si tienen alguna pregunta pueden marcar a nuestra oficina, si tienen alguna 

duda, también estamos trabajando en aprobar una ley para dar unos unos $1400 (mil cuatrocientos) adicionales. 

Tenemos también más información sobre la suspensión de las ejecuciones hipotecarias, también para los que 

calif ican para estampillas para alimentos, también el presidente Biden exhibió un nuevo orden el viernes que 

extiende la suspensión de pagos de préstamos para alumnos, préstamos federales hasta el 30 (treinta) de 

septiembre del 2021 (dos mil veintiuno) y ahora voy a pasar la palabra a la supervisora Janice Hahn y después 

vamos a hablar con la doctora y con eso me da mucho gusto presentar a la supervisora Janice Hahn, gracias 

por luchar por las personas mayores y por distribuir la vacuna.  

  

Supervisora Janice Hahn: ¡Muchas gracias por hacerlo así hoy noche congresista Barragán! Tenemos más 

de un millón de residentes en Los Ángeles que se han infectado de covid y hemos perdido a 15.000 (quince mil) 

personas de esta enfermedad tan mortífera, pero ya vemos el f inal de esto con la vacuna, pero en el condado 

de Los Ángeles tenemos sin vacunar dos veces a 10.000.000 (diez millones) de personas, hasta que hallemos 

la vacuna de una dosis, absolutamente una empresa increíble, la más grande de este tipo que hemos tenido 

jamás, así que si ustedes recuerdan cuando nosotros distribuimos la vacuna de polio en 1950 (mil novecientos 

cincuenta) pero en ese entonces la población de Los Ángeles era de 4.000.000 (cuatro millones) y ahora son 

10.000.000 (diez millones), así que nosotros empezamos a vacunar a los trabajadores de salud,  nuestros 

residentes y personal de los asilos de ancianos y luego lo abrimos de vuelta a los residentes de 65 (sesenta y 

cinco) y mayores, lo hicimos porque el 70% (setenta) de las personas que mueren del covid-19 (diecinueve) 

están dentro de este grupo de edades y mientras más pronto podamos vacunarlos, mientras más rápido, vamos 

a salvar más vidas y que los hospitales no estén sobrecargados. 

Yo he estado muy frustrada y ustedes también y sé que voy a escuchar de parte de mucha gente en esta 

llamada que han tenido problemas para recibir una cita para su primera vacuna o inclusive la segunda como 

dijo la congresista Nanette Barragán, el condado está trabajando todo el día, 24/7 (veinticuatro/ siete) vamos a 

tener nuevos sistemas de registro e información en la página web y esperamos que eso remedie la situación de 

que no se han podido conectar, y ahora las personas han podido conseguir una cita para la vacuna y luego  

vacunarse y sé que ha sido organizado, ha sido muy suave, se manejó bien, y no duele mucho por cierto. Pero 

el problema más grande que tenemos es, que no tenemos suficientes vacunas para distribuirlas a todos y esa 

gran congresista Barragán está luchando para que consigamos más vacunas en el Condado Los Ángeles, va a 

tomar tiempo, va a depender de los suministros de vacunas, todas las personas a las que vacunamos van a 

construir la inmunidad colectiva contra este virus. Van a haber muchas preguntas hoy noche, voy a responder 

unas cuantas, las que pueda, no soy doctora, ni tampoco me hago pasar por doctora, pero la Dra. Kurian se 

encuentra aquí hoy noche con nosotros quisiera presentarla en este mismo momento, Dra. Kurian, está 

capacitada en pediatría, en salud preventiva, también trabajó en medicina académica antes de unirse a nuestro 

departamento del condado, ella trabajó como especialista en los servicios comunitarios y se convirtió en 

directora en cuanto a los asuntos médicos del condado, pero presentemente en esta pandemia de covid-19 

(diecinueve) ella ha sido la colíder para las operaciones de vacunas la Dra. Kurian ¿Quiere decir algunas 

palabras al respecto? 

  

Dra. Seira Kurian: Sí, muchas gracias supervisora Hahn y congresista Barragán y a todo su equipo por la 

opción de hablar con todos sobre lo que está pasando con el covid-19 (diecinueve) y nuestros esfuerzos para 

subir la vacuna; la salud pública ha intentado realmente reforzar nuestros esfuerzos para vacunar a las personas 

y grupos vulnerables y en este esfuerzo hemos establecido cinco lugares para las  vacunas, en el estadio de 



Dodgers y en otros sitios para vacunación, en la comunidad, en las clínicas de salud trabajando con proveedores 

locales y hospitales para realmente distribuir la vacuna; como mencionas las vacunas están actualmente 

disponibles para citas para nuestros trabajadores de salud y los residentes de 65 (sesenta y cinco) y mayores; 

unas cosas a tomar en cuenta, requerimos que todos hagan una cita y necesito de los residentes que tengan 

que comprobar que tengan una cita, que la documentación compruebe su trabajo o su edad para asegurar que 

si calif ican en esa población vulnerable y también el suministro de la vacuna es todavía extremadamente limitado 

y les recomendamos muchísimo a todos los pacientes que estamos trabajando de forma urgente con nuestros 

socios federales y estatales para expandir este suministro en la semana que viene, pero si, es muy limitado el 

suministro que está llegando al condado, tenemos un número limitado de citas para las vacunas para nuestros 

trabajadores de cuidados de la salud y los residentes de 65 (sesenta y cinco) y mayores y también los residentes 

pueden recibir comunicaciones de sus proveedores personales de salud sobre la vacuna de covid, porque 

también estamos trabajando con clínicas y hospitales, eso es también otro lugar donde se pueden aplicar la 

vacuna y para los que no hayan recibido información de sus proveedores de servicios de salud, pueden acceder 

a la página de lacounty.gov para agendar su cita una vez que estén disponibles más citas, para los que no 

tengan acceso al internet o a una computadora, tenemos un centro de llamadas que está abierto todos los días 

de 8:30 (ocho y treinta) de la mañana hasta 8:30 (ocho y treinta) de la noche para ayudar a hacer las citas y el 

número es 833 504 0473 (ocho, tres, tres, cinco, cero, cuatro, cero, cuatro, siete, tres), animamos a todos que 

intenten utilizar la página para hacer sus citas, porque sabemos que hay tiempos de espera muy largos por 

teléfono entonces mientras tanto es muy importante que sigamos haciendo lo que hayamos estado haciendo 

porque aunque las vacunas tienen una tasa de eficacia del 95% todavía estamos aprendiendo sobre qué tanto 

tiempo dura la inmunidad después de la vacuna, es importante seguir poniéndose el cubrebocas, lavarse las 

manos y no estar juntándose con personas fuera de su familia más cercana, estas medidas ayudan muchísimo 

a que no se esparza más el virus y con eso voy a pasar la palabra de regreso a la moderadora.  

  

Moderadora: ¡Excelente! ¡Muchas gracias! Hemos escuchado parte de los tres conferencistas, nosotros 

obviamente vamos a tener a la congresista Nanette Barragán y también a la supervisora del Condado de Los 

Ángeles Janice Hahn y también acabamos de escuchar a la Dra. Seira Kurian que es la colíder de operaciones 

de vacunas contra el covid-19 (diecinueve), así que nosotros ahora vamos a empezar a escuchar sus preguntas, 

si, antes de Steve, quiero que ustedes, si quieren hacer una pregunta presionen cero en el teclado y t ambién 

estamos reuniendo las direcciones de correo electrónico si ustedes quieren recibir actualizaciones por correo 

electrónico presione siete en el teclado de su teléfono. Ahora si, en vivo desde San Pedro, adelante con tu 

pregunta. 

  

Participante Steve: ¡Hola, buenas noches y gracias por la oportunidad de hacer esta pregunta! Yo pude 

colocarme la vacuna el domingo, en el foro, tengo 65 (sesenta y cinco) años y fue un proceso muy ágil, todo fue 

muy bien, no me dolió, no tuve ningún efecto secundario, tengo mucho alivio de muchas formas, cuando salgo 

siento que tengo otro nivel de protección y estoy muy agradecido por eso y eso es lo principal, pero lo otro, yo 

me pregunto, ¿Por qué no me dieron una calcomanía o algo para pegar que diga que a mi me han vacu nado?. 

  

Moderadora: ¡Excelente pregunta! Si, un gusto tenerlo en la línea, vamos a pedirle a la supervisora Hahn que 

dé una respuesta. 

  

Supervisora Janice Hahn: ¡Hola, un gusto que estés aquí! Todos, todos deberían usar una calcomanía que 

diga que tuvo la primera dosis y la otra pregunta se trata de cómo recibir la segunda cita, comenzando a partir 

del sábado en los sitios de Los Ángeles conforme la gente recibía su vacuna les daban una tarjeta que decía, 

la segunda cita ha sido programado para usted, nosotros no lo habíamos hecho antes del sábado, pero ahora 

sí lo estamos haciendo y los correos electrónicos van a llegarles para decirles exactamente cuándo van a recibir 

la siguiente cita. Cuando se haga la siguiente cita la dosis está ahí y se les va a not if icar por correo electrónico 

cuando va a ser su segunda cita. 



  

Moderadora: ¡Excelente, muchísimas gracias supervisora, muchas gracias Steve por la pregunta! Acaban de 

escuchar de la supervisora Hahn. Si quiere registrarse para recibir su boletín puede recibirlo en la página web, 

puede dar su correo para el boletín, hay mucha y muy buena información. Tenemos la siguiente pregunta de 

Chris de Wilmington, adelante. 

  

Participante Chris: ¡Buenas noches, gracias por esta oportunidad! ¿Cuando habrá un lugar más local para que 

uno se pueda vacunar? Yo soy una paciente que usa oxígeno así que tengo un abasto muy limitado en el  

momento en que puedo salir y mi esposo sufre de mala salud también, así que nosotros no podemos ir a uno 

de estos lugares grandes ¿Cuándo va a estar disponible digamos en Walgreens o CVS o algún lugar aquí en 

nuestra área local? 

  

Moderadora: ¡Excelente pregunta! Dra. Kurian, ¿Cuál sería la respuesta? Gracias Chris por esa pregunta.  

  

Dra. Seira Kurian: Una parte de lo que estamos haciendo ahorita es que estamos enlistando a muchos otros 

socios que nos puedan ayudar, incluso las farmacias, hemos registrado a una variedad de farmacias, en todo 

el condado tenemos unos 70 (setenta) que están ofreciendo la vacuna, tenemos varios más que  hemos 

registrado. Una parte de ese factor es, tener a la mano las dosis de la vacuna, hasta que no tengamos esas 

vacunas para distribuir a esas diferentes farmacias, estamos muy limitados; estamos intentando presionar 

mucho al estado y al Gobierno Federal para tener más dosis, para extender esos lugares, para incluir a más 

personas, puede visitar la página web de lacounty.gov del condado de Los Ángeles para ver si hay una farmacia 

que esté cerca de usted; tal vez no tengan la vacuna en el momento pero puede seguir preguntando para ver 

cuándo les llega y puede haber una oportunidad de ponerse la vacuna a través de farmacia local.  

  

Invitada: Voy agregar a eso Chris como dijo la Dra. necesitamos más vacunas para que puedan existir más 

socios en la comunidad, excelente idea utilizar nuestras escuelas primarias, las instalaciones mismas de esos 

lugares y usarlos como sede de vacunación, yo sé que se han ofrecido para hacer eso, todo el mundo sabe 

donde es la escuela local, pueden caminar a esa escuela, hay un nivel de confianza con las escuelas que quizás 

no existan en otros sitios, así que estamos trabajando hacia eso, en realidad estamos tratando de difundirlo en 

su barrio hasta que tengamos más vacunas para hacerlo, es mi plan. 

  

Invitada: Muchas gracias por eso, la otra cosa que iba a mencionar es que si quieren marcar a nuestra oficina 

podemos ver si hay apoyo de transporte, por si necesitan eso, también, otros lugares locales estarán aplicando 

la vacuna, si he visto entonces farmacias locales en la lista y con gusto podemos ayudarles a navegar eso para 

ver si hay la oportunidad de hacerse de forma local o si le podemos apoyar con transporte.  

  

Moderadora: ¡Excelente, muchas gracias! Me da un gusto tener a las 3 (tres) conferencistas dando sus aportes, 

gracias Chris por unirse a nuestra conversación hoy noche, vamos ahora con Gloria de Compton, pero antes 

de hacerlo si quieren dejar su correo electrónico presione siete, hay un poquito de cola, los miembros del 

personal están tratando de conseguir, recaudar y recopilar esas direcciones de correo electrónico. ¡Adelante! 

Ahora si, su pregunta. 

  

Participante Gloria: ¡Hola y feliz año a todos! Yo soy Gloria de Compton y marqué porque estoy muy muy 

tengo mucha molestia, mucha frustración, pasa que he intentado entrar a la página web para intentar hacer una 

cita de VaccinateLACounty.myturn.California y fue a uno y ya luego marqué, ¿Por qué es que entro en internet 

y hay tantos diferentes lugares donde se puede acudir para intentar hacer la cita y todos dicen  que no hay citas 

disponibles? 

  



Moderadora: ¡Excelente Gloria me da un gusto tenerla en la línea! Vamos a empezar con la congresista 

Barragán. 

  

Congresista Nanette Barragán: ¡Gracias por marcar Gloria! Entiendo su frustración porque lo mismo me pasó 

a mí, pero yo soy la supervisora aquí en el condado y hemos estado intentando enfrentar este problema al 

agregar más citas todos los días, sé que es muy difícil ver y estar ahí revisando y revisando la página pero 

estamos intentando poner todas esas oportunidades y recursos disponibles para que todos podamos, yo he 

visto una mejora de cuando acudí la segunda vez a la página web para hacer la cita y tengo la esperanza que 

también a usted le vaya a pasar a lo mismo. Supervisora, ¿Hay algún comentario que usted tenga?. 

  

Supervisora Janice Hahn: Te escucho Gloria y ha sido muy frustrante para mucha gente, mis vecinos me 

tocan la puerta porque están tan frustrados pero si sabes que cuando uno va a vaccinatelacounty.com te lleva 

a My Turn y luego te lleva a todos los sitios posibles ya sea si tienen cupos o vacantes o no, así que nosotros 

queremos hacerlo hasta más fácil que eso; saben que yo estoy ofreciendo ir al Congreso, también pueden 

llamar a mi oficina en San Pedro,donde tengo a una persona a tiempo completo que está ayudando a la gente 

a navegar la página web para hacerse una cita, pero a veces no hay citas porque ya se nos agotó la vacuna, 

por ejemplo la siguiente semana vamos a recibir 139.000 (ciento treinta y nueve mil) dosis, pero únicamente 

37.000 (treinta y siete mil) dosis van a ser para las personas de primeros grupos, el resto nos tenemos que 

esperar, guardar para las personas que necesitan su segunda dosis, por lo tanto es muy limitado, yo estoy 

tratando de lograr que el condado tenga un sistema donde uno pueda entrar una vez, se ingrese la información 

y luego se les notif ica de cuando hay una cita disponible, así que Gloria a seguir intentando de nuevo, yo sé 

que es difícil, queremos cambiar el sistema para hacer eso. Conseguí una persona que en vivo se llama Kelly 

trabaja en la oficina de San Pedro y puedo darles ese teléfono más adelante o ahora.  

  

Invitada: ¿Qué tal si se lo das ahora? 31 05 19 60 21 (tres, uno, cero, cinco, uno, nueve, seis, cero, dos, uno) 

y pregunten por Kelly, pregunten por Kelly, si ella no responde le dejan un recado y les aseguro que ella les 

vuelve a llamar o la despido ¡Eh!. 

  

Moderadora: ¡Excelente, eso suena excelente! La verdad me encanta participar en estas llamadas, congresista 

vamos a pasar la palabra a usted ¿Tiene alguna pregunta?. 

  

Congresista Nanette Barragán: Doctora me hacen esas preguntas muchísimo, así que yo quisiera que, uno 

de los que llamó también hizo estas preguntas, primera pregunta, ¿Existen efectos secundarios a la vacuna? y 

segundo, la gente está preguntando ¿Por cuál de las dos vacunas se deben decidir? ¿Cuál es la mejor? ¿Qué 

deberíamos de decirle a las personas con estas preguntas?. 

  

Dra. Seira Kurian: Sí claro, ¡Excelentes preguntas! Son preguntas que muchas personas tienen. Hay unos 

efectos secundarios comunes después de la vacuna, y son en general muy leves, como un poco de rojizo o 

hinchazón en donde se coloca la inyección y también posiblemente tengan una temperatura bajita, pero se 

puede manejar con un poquito de Motrin o Tylenol y eso desaparece dentro de un día o dos pero esos efectos 

secundarios son muy leves, son los que pueden esperar la gente. Muchas personas no tienen ningún efecto 

secundario, se aplican la vacuna y están completamente bien; en cuanto a las reacciones más severas son muy  

muy pocos y tanto en ambas vacunas Moderna y Pfizer se están viendo unos 11 (once) casos entre 1.000.000 

(un millón), es muy raro que hayan esas reacciones severas alérgicas y en cuanto a ¿Cuál vacuna se debe 

poner? Esas dos vacunas que están actualmente disponibles las vacunas mRNA son muy similares en cómo 

funcionan y en cómo se hicieron las pruebas, son muy similares esas dos vacunas, no han habido 

comparaciones que se hayan hecho de estudios entre las dos vacunas, pero los estudios independientes 

mostraron resultados muy muy similares, realmente no hay ninguna razón para usar una en vez de la otra.  

  



Moderadora: ¡Muchas gracias doctora! Para reiterar, cuando uno va a un lugar en particular la gente no va a 

tener la opción, en ese lugar van a tener una de las vacunas, ¿es así?. 

  

Dra. Seira Kurian: Sí, es así, es correcto. 

  

Moderadora: Es importante que la gente tenga eso en cuenta cuando uno va para la segunda dosis, si uno 

tiene que volver en línea para conseguir su cita para la segunda dosis, tengan en cuenta que quieren recibir la 

segunda dosis con el mismo tipo de vacuna que recibiste para la primera, así que tiene que ir a una clínica que 

está dando esa vacuna. 

  

  

Moderadora: ¡Gracias doctora! y a todos los que hicieron esas preguntas ¡Muchísimas gracias! Estamos viendo 

que esas preguntas son muy frecuentes, ¡Gracias doctora por contestar! Vamos a seguir con una pregunta en 

vivo de Erin que está en Compton, Erin por favor, está en vivo, adelante con su pregunta.  

  

Participante Erin: ¡Buenas noches!, ¿Qué tal? ¿En cuanto uno se vacuna ya sea con la primera o la segunda 

dosis uno va a poder seguir portando el virus e infectando gente al igual que una persona asintomática?.  

  

Moderadora: ¡Excelente pregunta! Vamos a pasar con la Dra. Kurian para contestar eso. 

  

Dra. Seira Kurian: Sí, ¡Es una excelente pregunta! En cuanto a los estudios que se han hecho se trata de qué 

tan eficaz es la vacuna en prevenir la enfermedad, pero realmente no tenemos suficiente información para saber 

si es eficaz en limitar que se esparza el virus, de que se infecten otras personas, por eso seguimos 

recomendando que las personas siguen acatando a esas medidas muy importantes del CDC, como ponerse su 

cubrebocas aún después de ponerse la vacuna, entonces realmente se trata de prevenir de que se enferme, de 

tener esas síntomas severos. 

  

Moderadora: Muy buena información, ¡Muchas gracias Dra. gracias por haber hecho esta pregunta! ¡Qué 

excelente pregunta hoy noche! Vamos a hablar con Alberto en San Pedro, voy a traer a la supervisora Hahn 

para responder a su pregunta, así que estás en vivo adelante. 

  

Participante Alberto: ¡Hola! Yo doy clases en la universidad aquí en Santa Bárbara, tengo el seguro de Kaiser 

no sé si debo de seguir revisando, ¿De que si puedo ir a algún lado de aquí? Estoy en San Pedro. 

  

Invitada: ¡Hola Alberto gracias por la llamada de un maestro! Y tenemos muchos más maestros que queremos 

que se vacunen lo más pronto posible, pero en este punto como dijiste estás en esa fase 1b nivel 1, donde 

tenemos a los maestros o trabajadores que cuidan de nuestros hijos de los servicios de emergencias agrícolas 

y trabajadores esenciales de menos de 65 (sesenta y cinco) y mayor, porque si es mayor de los 65 (sesenta y 

cinco) años puede vacunarse en cualquier sitio, yo le motivo que vaya a vaccinatelacounty.com e ir donde 

quieras, pero si no, tiene que esperarse quizás hasta febrero, es ahí donde usted calif icará para que se vacune, 

en ese momento puede ir a Kaiser o cualquiera de los 108 (ciento ocho) sitios que tenemos dentro del Condado 

de Los Ángeles. 

Pero sí escribí una carta al gobernador newsom darle prioridad a los maestros porque yo sé que todos quieren 

volver a la escuela, así que yo pienso que eso lo que podríamos hacer para en realidad volver a levantar la 

economía y que las vidas se normalicen después de que los niños estén yendo a la escuela en persona así que 

nosotros esperamos que nuestros maestros se vacunen lo más pronto posible.  

  

Moderadora: ¡Absolutamente muchísimas gracias a los dos y gracias Alberto por esta muy buena pregunta! 

Ahora voy a pasarle las páginas web que también pasé de Janice Hahn, la página web es hahn.lacounty.gov y 



voy a pasarles también la página web de la congresista es barragan.house.gov, tenemos muchas personas 

acompañándonos en este teleforo y agradecemos su participación y también estamos transmitiendo en español 

y ese es un evento exclusivamente en español y en una de las preguntas que llegó de nuestro público en 

español que dice, ¿Si no tengo internet cómo puedo registrarme para hacer una cita? ¿Quién me puede 

contestar esa pregunta? 

  

Invitada: Para eso sería el teléfono, por el teléfono pide una cita, 833 540 0472 (ocho, tres, tres, cinco, cuatro, 

cero, cero, cuatro, siete, dos), 833 540 0473 (ocho, tres, tres, cinco, cuatro, cero, cero, cuatro, siete, tres) 

espero que se esté traduciendo, pero si no tienen internet esa es la manera de inscribirse y llamar a ese 

teléfono. 

  

Moderadora: ¡Muchísimas gracias a todos! De nuevo, el número es 833 540 0473 (ocho, tres, tres, cinco, 

cuatro, cero, cero, cuatro, siete, tres) y pueden marcar a ese número para hacer su cita si no tienen internet, 

vamos a regresar con nuestro público en español esta va a ser una pregunta para la supervisora Hahn y esta 

es de Shelby en East LA Shelby por favor, adelante con su pregunta. ¿Está ahí Shelby? 

  

Participante Shelby: Me llamo Shelby y tengo 75 (setenta y cinco) años de edad y yo quisiera saber porque 

tienen un montón de lugares a los que se pueden ir en vehículo, pero yo no manejo, y yo quisiera sabe r 

¿Tienen lugares donde se pueda ir a pie para ayudar a la gente como yo y otros?  

  

Supervisora Janice Hahn: ¡Gracias Shelby! Si, hay muchas personas que no manejan, aunque pueden ir en 

el transporte público para llegar algunos sitios, pero sí tenemos sitios donde se puede llegar caminando algunos 

supermercados Bonds, Albertson’s, también sus farmacias están aplicando, la universidad, hay una universidad, 

un complejo de centro de recreación y de nuevo entre más vacunas que podemos conseguir del Gobierno 

Federal vamos a estar distribuyendolas a las comunidades locales; de nuevo, seguramente puede llegar a una 

escuela local, yo espero que a futuro podamos tener esos sitios de vacunación, por lo pronto si tenemos lugares 

dónde puede llegar caminando puede marcar a Albertson’s ahí están aplicando. 

  

Moderadora: ¡Excelente, muchas gracias excelente información Shelby, gracias por unirte a nuestra 

conversación! Vamos con Christina ahora Christina, estás en vivo en este mismo momento, ¡Adelante!.  

  

Participante Christina: ¡Hola! Estaba marcando a la congresista Nanette Barragán, ¡Gracias por ese teléfono! 

Yo estaba marcando porque tengo muchas personas aquí en la comunidad en el sureste de Los Ángeles y  

pregunto, ¿Por qué no tenemos sitios de prueba, sitios de vacunación? Muchas personas sienten que estamos 

en una desventaja porque estamos en una comunidad vulnerable y no tenemos la atención que están recibiendo 

en otras áreas. 

  

Moderadora: ¡Excelente, buena pregunta Christina! Voy a pedirle a todas las conferencistas que hablen, 

¿Quiere comenzar Dra. Kurian? o ¿Quiere pedir que la congresista hable primero?.  

  

Dra. Seira Kurian: De nuevo yo creo que el reto más grande ha sido el suministro de la vacuna, la falta de 

vacunas que tenemos; hemos estado viendo diferentes opciones para personas en diferentes lados del 

Condado, en la mayor lugares que se puede que se puede en farmacias y centros de salud que estén registrados 

con el Gobierno Federal, con hospitales a ser sitios de vacunación en masa y también más pequeños, pero uno 

de los retos más grandes es que hasta que no podamos conseguir más vacunas va a ser muy difícil establecer 

más sitios de vacunación y más socios y hemos ya iniciado el trabajo de ayudar a esos socios a registrarse 

como proveedor de la vacuna, ellos están listos sólo hasta que nos llegue la vacuna. 

  



Invitada: ¡Muchas gracias doctora y gracias Christina por su pregunta y por haber llamado! La realidad viene 

siendo que nosotros acabamos de tener un presidente que tomaba muy a la ligera el covid-19 (diecinueve), le 

ofrecieron que pudiera comprar dosis adicionales  y no aceptó esa oferta de las dosis adicionales. Ha sido un 

total lío, no hubo ningún plan Federal, ahora con el presidente Biden el se ha comprometido a tomarlo muy en  

serio, el cree en la ciencia y el cree que es un problema muy grave, porque es una gran pandemia que existe y 

nosotros hemos escuchado de parte del presidente Biden hoy mismo, que se comprometió a comprar 200.000 

(doscientos millones) de dosis adicionales para hacerles llegar a los Estados y para que se puedan de distribuir; 

también pidió ayuda al Gobierno Federal, algo que en realidad no se utilizó es permitir que la guardia nacional 

y FEMA y otras agencias federales para distribuir las vacunas de manera masiva, primero tenemos que obtener 

esas vacunas adicionales y también está la posibilidad de posiblemente Johnson y Johnson cuando salga su 

vacuna como a finales de mayo, nos la dan y nos ayudará; así que, la nueva administración que tenemos ahora 

nos va ayudar, y también los gobiernos estatales y locales, también se necesita más dinero para poder 

comprarlas y poder entregarlas, así que a nivel Federal se están realizando esfuerzos en este mismo momento 

eso y esta administración lo está tomando muy en serio, gracias. 

  

Moderadora: Por supuesto, ¡Muchas gracias por acompañarnos! Ahora seguimos con John en Long Beach, 

John, está en vivo, adelante John con su pregunta. ¿John está ahí? ¿Está en silencio el modo? Al parecer John 

ya no está en su teléfono, les voy a leer su pregunta, congresista voy a pasarle esta pregunta a usted, John 

pregunta que si ¿Hay alguna ayuda para las personas que son dueños de sus casas, alguna tolerancia de una 

parte del pago de su hipoteca? 

  

Congresista Nanette Barragán: Si, hay una acta de protección contra la ejecución hipotecaria desde enero 20 

(veinte) o 23 (veintitrés) no sé si es exactamente preciso, pero si uno tiene un préstamo que está respaldado 

por el Gobierno Federal puede ir y llamarles y pedir que se les suspenda la ejecución hipotecaria y esto va a 

ser efectivo hasta el 30 (treinta) de junio e incluye una propuesta para rentar a las personas que están en los 

programas de la ciudad y son como $6.000.000 (seis millones), así que si quieren conseguir información sobre 

la suspensión de la ejecución hipotecaria pueden hablarnos 8132 123 232 (ocho, uno, tres, dos, uno, dos, tres, 

dos, tres, dos). 

  

Moderadora: Ahora sigue Dorothy, de Los Ángeles, está en vivo Dorothy, por favor adelante con su pregunta 

para la supervisora Hahn. 

  

Participante Dorothy: ¡Hola supervisora Hahn, muchas gracias, muchas gracias por este teleforo! Tengo 67 

(sesenta y siete) años, tuve mi primera vacuna que se me realizó el sábado y quiero saber si ¿Voy a poder 

tomar mi vacuna en alguna otra parte? O ¿Tiene que ser el mismo sitio de donde lo tomé en un principio?. 

  

Supervisora Janice Hahn: ¡Gracias Dorothy! Espero que hayas tenido una buena experiencia en el foro, 

actualmente el condado está pidiendo que todos se hagan la segunda dosis en la misma ubicación donde se 

aplicaron la primera dosis y la razón por la cual es como están distribuyendo las vacunas en los diferentes sitios, 

entonces, ya tienen reservado la segunda dosis para usted en el foro, así es como están organizándose, 

entonces, debe regresar al mismo lugar donde acudió, espero que tenga su tarjetita donde ya hicieron la cita 

para usted y para regresar, si tiene el de pfizer son 21 (veintiún) días, por favor regrese a ese mismo sitio porque 

ahí va a estar esperándola con su vacuna, espero que haya tenido una buena experiencia ahí. 

  

Moderadora: ¡Excelente muchas gracias, muchas gracias Dorothy fue un gusto tenerla en la línea hoy noche! 

Les voy a dar las páginas web de nuevo, hay tanta información, pueden ir a la página web de la congresista 

barragan.house.gov y de la supervisora Janice hahn.lacounty.gov, vamos a escuchar en persona de la Dra Kurian y 

quiero hacer un último llamado para las direcciones de correo electrónico para que podamos tener su correo 

electrónico y mantenerlos al tanto de aquí en adelante acerca de los asuntos que hemos hablado hoy noche, al 



igual que otros asuntos de aquí a futuro así que presionando el 7 (siete) en su teclado y de nuevo como dije, 

tengo aquí en vivo una llamada de un Señor en Carson estás en vivo adelante . 

  

Participante: ¡Muchas gracias buenas noches a todos! Yo he estado aquí en el internet los dos días pasados 

y no he encontrado un lugar, ya han hablado de eso pero tengo otra pregunta, fue la pregunta de ¿Cuántos días 

que se debe de dejar entre la primera vacuna y la segunda pero vi que la cita es para el 13 (trece) del próximo 

mes y no sé si es posible que lo pueda hacer en otro lado?. 

  

Dra. Seira Kurian: ¡Muy buena pregunta! Sí, ¡Excelente pregunta! Ahora por qué los abastos son tan limitados 

y sólo se le está dando por individuos dentro de su propia jurisdicción, la mayoría de los lugares son del condado 

de Los Ángeles y están pidiendo que sus residentes se vacunen por favor, así que debes ver con el lugar a 

dónde estás yendo para ver si están aceptando vacunas para personas que están fuera del estado, fuera del 

país, yo me imagino que probablemente, quizás no, pero si existe una ventana de oportunidad para recibir la 

segunda dosis, así que aún cuando no puedas recibir esa segunda dosis exactamente 21 (veintiún) días más 

tarde de parte de Pfizer o 28 (veintiocho) días después para el caso de Moderna si van a poder recibir su 

segunda dosis hasta 6 (seis) semanas después de la primera dosis y están diciendo que eso todavía está bien 

y sigue siendo eficaz, de nuevo, si no está dentro de esta ventanilla de 21 (veintiún), 28 (veintiocho) días, no 

importa puede ser hasta 6 (seis) semanas después de la primera dosis.  

  

Moderadora: ¡Gracias por eso Dra. Kurian! Y ahora tengo otra pregunta para usted y vamos a ir con Audrey en 

Carson. Audrey por favor está en vivo, adelante con su pregunta. 

  

Participante Audrey: ¡Hola a todos! ¡Muchas gracias congresista Barragán y supervisora Hahn por organizar 

esta reunión y comunicarse con los residentes! Soy alumna médica y estoy estudiando en la universidad y mi 

pregunta viene siendo acerca de ¿Cómo su liderazgo está pensando dirigirse a la equidad y el racismo y acceso 

a la salud, y la distribución de vacunas, sobre todo en el sur de Los Ángeles? Que fue uno de los lugares donde 

más hubo contagio, me molesta lo que he escuchado en la prensa acerca de individuos y jóvenes, de estas 

diferentes comunidades de alta necesidad que esperan por la vacuna y me pregunto ¿Qué podemos hacer y 

las limitaciones de tener clínicas durante horas laborales para las personas que quizás no van a poder llegar? 

¿Cómo nosotros como profesionales de salud estamos abordando ese tema? Tenemos que dirigirnos a eso 

sobre todo el racismo, la desigualdad de atención de salud etcétera. 

  

  

Moderadora: ¡Excelente pregunta! Vamos a escuchar primero a la Dra. Kurian y a la congresista Barragán.  

  

Dra. Seira Kurian: esa es una muy buena pregunta y definitivamente nos interesa mucho analizar, estamos 

esforzándonos por hacer un mapeo y entender dónde hay más necesidad, tanto en cuanto a los números más 

altos de casos, pero también entender que hay características como el estatus socioeconómico, raza y 

realmente también entender dónde están ubicados esos lugares específicos, geográficos. Estamos enfocados, 

trabajando con nuestros socios y estar ahí para hacer un test en esas comunidades donde nos necesitan más 

y tienen disponible esos recursos, entonces es un esfuerzo para realmente ayudar, estas son de las primeras 

medidas, es trabajar con nuestros centros de salud que están registrados federalmente, que están ubicados en 

esa zonas donde ellos pueden comunicarse con la comunidad, tienen buena comunicación la comunidad y esas 

personas pueden acudir a un lugar donde ya conozcan, conforme vayamos recibiendo más vacunas podemos 

estarlas distribuyendo a estas comunidades y estar ahí trabajando con aún más lugares para llegar a estas 

comunidades. 

  

Moderadora: Muchísimas gracias Gracias doctora Kurian, ahora te toca a ti congresista Barragán. 

  



Congresista Nanette Barragán: Sí, ¡Gracias, gracias por tu respuesta doctora y gracias por la pregunta! Eso 

es algo que en realidad me molestó altísimo, el hecho de que las clínicas en el sur de Los Ángeles les daban 

las dosis que estaban sobrando  y ni siquiera les estaba llegando a la gente de la comunidad, ni a las 

comunidades de color que han sido bastante afectados por esta enfermedad en vez de eso estan iendo a los 

jovencitos les gusta bueno para el internet y poder encontrar estos lugarcitos, así que es algo que nosotros 

tenemos que saberlo manejar, yo creo firmemente que tiene que decir al grupo de 18 (dieciocho) - 65 (sesenta 

y cinco), tenemos que asegurar que nuestras comunidades negras y latinas, en las clínicas de la comunidad 

estamos pidiendo informes y trabajando con ellos para ver qué podemos hacer, cómo podemos ayudarles a 

crear una lista de la gente que viven cerquita o gente que son de alta necesidad, si existe una lista de espera, 

si deberían ellos estar allí para que ellos pueden ir a recibir las vacunas que quedan, porque, hiciste una 

excelente pregunta, he escuchado varios, varios relatos, muchos relatos de las personas de los lugares ricos, 

áreas no diversas, que no tienen problema en tener acceso no se sabe con quién está conectado, quién sabe 

cuanto de miedo tienen de que reciban una vacuna. Nosotros hablamos mucho de eso en la llamada del jueves, 

el jueves tuvimos una llamada demócrata para cuando aumenten las dosis de la vacuna, para asegurarnos que 

las vacunas que los bien afectados están primeros en la fila y no se rezaguen porque ya acabo de ver el informe 

hoy que está mostrando una disparidad, desigualdad enorme acerca de quién está recibiendo la vacuna y lo 

peor es eso, la gente que no está recibiendo la vacuna, son comunidades negras y  latinas y están muriendo a 

tasas más altas, así que estamos tratando de sacar la vacuna a tanta gente como sea posible, 

desafortunadamente en algún momento o lugar hubo una desigualdad y tenemos que remediarlo, estoy 

consciente, estoy trabajando con las clínicas de la comunidad y francamente, los niveles más altos para ver si 

hay manera de que nosotros nos aseguremos de que esa gente está recibiendo, me gustó que lo mencionó la 

Dra, la sociedad, con las comunidades, clínicas de la comunidad calif icadas federalmente para asegurarnos de 

que ellos puedan ayudar a la gente más vulnerable y puedan darles el acceso necesario a la vacuna.  

  

Moderadora: ¡Excelente información, muchísimas gracias congresista Barragán y Dra. Kurian! Nuestra 

siguiente pregunta en vivo, tenemos también un par uno de Sharon en San Pedro, por favor adelante Sharon 

con su pregunta. 

  

Participante Sharon: ¡Hola, gracias por tenerme aquí con mi pregunta! Lo que quería preguntar, me da 

curiosidad tengo 45 (cuarenta y cinco) años soy sobrecargo y yo quisiera vacunarme, no me importa esperar, 

pero una amiga mía de treinta y pico, productora de cine y ella ya tuvo esta cita y no tiene ningún sentido para 

mí en realidad porque ella pudo conseguir una cita cuando hay gente que debiera recibir la vacuna y no la tienen 

todavía, ¿Por qué California recibe tan pocas dosis de vacunas? Yo soy consciente que puedo volar a Florida 

y allí me dan la vacuna, aún cuando no soy de la edad objetivo que debería de recibirla primero.  

  

Moderadora: ¡Gracias Sharon! Por favor supervisora Hahn primero, ¿Qué comentarios tiene para Sharon?. 

  

Supervisora Janice Hahn: ¡Hola Sharon! También mi hija es sobrecargo y me preocupo muchísimo por ella, 

ella entiende que falta bastante antes de que ella pueda vacunarse, antes que nada California no recibió 

suficientes vacunas, basado en nuestra población, y sentimos que el condado de Los Ángeles no recibió 

suficientes vacunas porque estamos en el centro de la pandemia, con la ayuda del gobierno y la congresista 

vamos a seguir pidiendo y abogando y esperamos que el Presidente Biden adelante la manufactura de más 

vacunas para que lleguen a los lugares donde más se necesitan y para los sobrecargos, no sabemos cuándo, 

eso sería en el grupo dos, pero entre más vacunas podamos recibir más rápido podemos estarlas aplicando a 

las personas sí tiene 65 (sesenta y cinco) o es mayor. Yo sé que muchas veces los sobrecargos no son de 65 

(sesenta y cinco) años o mayor pueden aplicar ahora, pero me preocupo mucho por las personas que hacen 

trabajos de alto riesgo, están interactuando con personas, sabemos que las aerolíneas tienen unos requisitos 

para los cubrebocas, pero como me ha dicho mi hija, hay pasajeros que no quieren hacerlo y ponerse el 

cubrebocas y me preocupa mucho por todos nuestros trabajadores esenciales, tenemos que vacunar a todos 



en el condado de Los Ángeles en algún momento y vamos a poderlo hacer más rápido al conseguir más 

vacunas. Cuídese mucho. 

  

Moderadora: ¡Absolutamente muchas gracias supervisora, gracias Sharon un gusto que te hayas unido a 

nuestra conversación hoy noche! Vamos a ir a nuestra transmisión en español y esta viene de Felipe Murillo en 

Southgate, mi esposa no ha recibido ninguno de los dos cheques, y ella es residente ¿Puede darme un teléfono 

donde yo puedo llamar para reclamarlo? Y también otra pregunta cuando recibes la primera dosis, ¿Me van a 

llamar automáticamente para inscribirme para la segunda dosis? Vamos a pedirle a la congresista para que 

responda a ambas preguntas. 

  

Congresista Nanette Barragán: ¡Gracias por esa pregunta! Antes que nada le voy dar el número de nuestra 

oficina, ahí puede marcar para apoyo si no han recibido sus pagos, el número del 310 831 1799 (tres, uno, cero, 

ocho, tres, uno, uno siete, nueve, nueve) por favor, marque a nuestra oficina tenemos a personal que habla 

español y podemos investigar el porqué no ha recibido el pago su esposa, entonces podemos apoyarlo con eso; 

la segunda pregunta creo que era de ¿La segunda dosis de la vacuna? 

  

Moderadora: De hecho ¿Cuando recibo la primera dosis automáticamente  te llaman para la segunda dosis de 

la vacuna o cómo funciona el sistema?. 

  

Congresista Nanette Barragán: Creo que tuvimos una pregunta similar, en cuanto a eso, si voy a contestarla  

doctora. De aquí en adelante todos los que reciben su primera dosis van a tener su segunda dosis agendada 

automáticamente y van a recibir una notif icación por correo electrónico con esa confirmación, los que no hayan 

recibido eso, desde la semana pasada estamos trabajando con el condado para asegurar que pueden estar 

rastreando y revisando esas citas para poder avisarle de cuando está agendado para la próxima vacuna, para 

los sitios que no están en el condado, estamos trabajando con esas farmacias independientes, las clínicas 

comunitarias para que hagan lo mismo, siento que esa es la forma más fácil de hacerlo, cuando se aplica la 

primera dosis ellos van a agendar la segunda cita y van a avisarle por correo electrónico una confirmación, no 

nos parece justo que tengan que marcar de nuevo y estar esperando por internet otra vez para recibir esa 

segunda dosis, sabemos que las personas están preocupadas, las personas se hicieron la primera dosis y no 

pueden hacerse segunda, estamos trabajando en ese problemita y esperemos que para la semana que e ntra 

todo se va a hacer de forma automática. 

  

Moderadora: Bueno, ¡muchas gracias Felipe, gracias por estar aquí en nuestra transmisión en español! Para 

esta pregunta vamos a seguir con Yolanda antes de seguir Miguel, Yolanda estás en línea y en vivo ahora 

mismo para que hagas tu pregunta. 

  

Participante Yolanda: ¡Buenas noches a todos me da mucho gusto estarlos escuchando! Yo por alguna razón 

no recibí mi segundo cheque del estímulo y mi depósito directo, qué es la misma cuenta que tengo desde hace 

30 (treinta) o 40 (cuarenta) años, si me enviaron una tarjeta de EIP que fue muy difícil de activar, una vez que 

lo pude activar ahí lo llevé con la ciudad, no sé si lo puedo usar en un cajero, un ATM, no quiero entrar 

físicamente al banco, me pidieron mi licencia de conducir, mi tarjeta de ATM y querían que entrara al banco, 

entonces mi pregunta es que ¿En el caso de que nos den un tercer estímulo,  las personas mayores o personas 

con el depósito directo pueden depositar ese dinero en una cuenta porque es muy complicado para mí?. 

  

Invitada: ¡Gracias Yolanda por esta pregunta! Y siento muchísimo que hayas tenido esa mala experiencia, el 

f isco de los Estados Unidos dividió entre el depósito directo, los cheques y las tarjetas  de EIP con el f in de 

acelerar los pagos y el desembolso de pagos, así que lo siento que fuiste una de las que se le dividió, tener que 

trabajar con la tarjeta, luego tuviste que entrar a hablar con ellos, yo voy a hablar de esto con nuestro liderazgo 

para asegurarnos de que en la siguiente ronda quizás poner a disposición que aquellas personas que hacen un 



depósito directo automático de sus cheques del seguro social van a recibir ese mismo depósito directo, tienes 

razón porque los americanos mayores no tienen que ir hasta un banco y salir de su casa, queremos asegurarnos 

de que ellos estén en casa lo más posible porque son el grupo más vulnerable, así que seguramente yo voy a 

comunicar esta preocupación para ver si podemos hacer algo acerca de esto en la te rcera Ronda de pagos, 

porque hay otras personas que quizás tengan acceso para ir a un banco pero ustedes no, así que gracias por 

la retroalimentación. 

  

Moderadora: ¡Muchas gracias, nos da muchísimo gusto hacer estas llamadas, gracias por acompañarnos 

Yolanda! Y ahora también otra vez una pregunta de nuestro público en español de Miguel en Long Beach dice, 

¿Cuándo nos va a llegar aquí la vacuna en Long Beach? También, yo tuve covid, ¿Cuánto tiempo debo de 

esperar para ponerme la vacuna? Supervisora Hahn, ¿Puede contestar la pregunta de Miguel? 

  

Supervisora Janice Hahn: ¡Hola Miguel! Si estás en Long Beach, ellos están tan organizados y tan eficientes 

y en realidad lo están haciendo cómo se debe, así que lo único que tienes que hacer escribir vaxLB y te va a  

llevar a la página web y así haces tu cita en Long Beach y ahora creo que la doctora debe responder a la 

pregunta médica porque eso sí no me la sé. 

  

Dra. Seira Kurian: Sí, con gusto puedo contestar esa pregunta, la única recomendación que le damos a las 

personas que ya han tenido covid-19 (covid) es pedirles que se esperen hasta que termine su periodo de 

cuarentena o 10 (diez) días después de que hayan iniciado sus síntomas para ir a hacerse la vacuna, eso es 

para proteger a las personas a su alrededor de ser infectadas, realmente no hay un tiempo definido 

necesariamente sólo de estar fuera de ese periodo de aislamiento, hay algunos estudios que demuestran debido 

a que tenemos tan pocas vacunas disponibles y que las personas están diciendo que si no le ha dado covid en 

los 90 (noventa) días anteriores puede esperar para ponerse la vacuna, y eso es debido a que lo que sabemos 

hasta la fecha, los estudios que existen actualmente, una vez que hayas tenido covid el sistema inmunológico 

es bastante fuerte y normalmente poder estar protegido de volverse a infectar entonces puede esperar y ponerse 

la vacuna durante ese período, entonces no hay ninguna recomendación oficial, pero si quiere hacerlo antes de 

esos 90 (noventa) días si se puede. 

  

Moderadora: ¡Excelente información muchas gracias Dra. Kurian, gracias, gracias supervisora Janice Hahn! 

Nos hemos pasado de tiempo un poquito, tratamos de poder integrar tantas preguntas como fuera posible, yo 

quiero que sepan antes de cerrar esta llamada, mañana la oficina de la congresista Barragán va a responder a 

todas aquellos que no recibieron respuesta y todos tendrán la oportunidad de dejarnos un mensaje de voz al 

f inal de este foro, aquí quedándose en la línea, quiero darles estas páginas webs una vez más pueden ir a l a 

página de barragan.house.gov y de la supervisora Janice hahn.lacounty.gov, con esto voy a entregarle de vuelta a 

la congresista Barragán para que de sus comentarios de cierre.  

  

Congresista Nanette Barragán: ¡Muchísimas gracias, gracias, gracias, gracias, a la supervisora Janice Hahn, y a 

la doctora Kurian y gracias por su experticia y sus consejos y el esfuerzo en hacer llegar a las personas los recursos 

que necesitan! Algo que vimos mucho en las preguntas que no alcanzamos a contestar es que las personas quieren 

saber cuándo se van a poder vacunar, si acude a la página vaccinatelacounty.com ahí hay un plan, hay un mapa y 

puede ver en qué categoría está para tener una idea de cuando calif ica para ponerse la vacuna, acuérdese que la 

vacuna está muy limitada, ahorita estamos trabajando para conseguir más dosis y aplicarlas a las personas, una 

pregunta también que he visto es sobre la segunda dosis, tengan paciencia, les va a llegar un correo electrónico para 

conf irmar su cita para la segunda dosis, por favor tengan paciencia, ya va muy bien si ya se ha puesto la primera 

vacuna, eso le da algo de inmunidad para ayudar a reducir los síntomas si le da covid, lo mejor que todos podemos 

hacer es usar nuestro cubrebocas, lo mejor que puede, lo mejor más que la vacuna, es ponerse su cubrebocas, 

practicar el distanciamiento social, lavarse las manos e implementar las recomendaciones de la CDC (Centro de 

Prevención y Control de Enfermedades) gracias a ustedes señores que nos acompañan, otra vez nuestro número 

310 831 1799 (tres, uno, cero, ocho, tres, uno, uno, siete, nueve, nueve) ¡Cuídense mucho y nos vemos pronto!  



 


