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Why Are We Making This Change? 

 Progress has been made in vaccinating those currently eligible to be vaccinated 
 Expanding vaccination options begins to protect more of our areas essential workers 
 The County is prioritizing vaccine in areas most impacted by the virus and for resident most vulnerable to 

complications or death due to COVID-19 
 Equity must be considered as the county’s vaccine rollout expands. Some of the areas severely impacted by 

COVID-19 are seeing the highest rates of cases and complications but not an equivalent amount of vaccine 
options.  

 Expanding vaccine availability in hard hit areas will reduce COVID transmission and cases 
 It is important to remember that while the number of those eligible for vaccine is expanding, the amount of 

COVID-19 vaccine coming into the county is not yet keeping pace. There still may be wait times for 
appointments. 

 

What Does The Vaccine Schedule Change Mean to Me? 

I am age 75 (or older) 

75 and older remain a priority age group to make an appointment for a COVID-19 vaccine. You can continue to register 
for an appointment at available clinics. 

I am age 65 or older and work in a high risk sector 

You can make an appointment for a COVID-19 vaccination beginning February 17th. The County is expanding vaccination 
availability to include those age 65 and older who are at risk of exposure while working in certain types of jobs: 
Education and Childcare, Emergency Services, Food and Agriculture. This expansions begins protection of these essential 
workers, including returning agricultural workers. 

I am age 65 or older and live in areas of the county which are hardest hit by COVID cases 

You can make an appointment for a COVID-19 vaccination beginning February 17th. Residents who live in the lowest 
quartile Health Places Index zip codes are at high risk for complications due to COVID-19 but have not had an easily 
accessible and dedicated vaccine supply.  
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¿Por qué estamos haciendo este cambio? 

• Se han hecho avances en la vacunación de personas que actualmente son elegibles para la vacuna. 

• La expansión de las opciones para la vacunación empieza a proteger a más trabajadores esenciales en 
nuestra área. 

• El condado está dándole prioridad de vacunación a las áreas más afectadas por el virus y para los residentes 
más vulnerables de tener complicaciones o muerte debido al COVID-19. 

• Se debe considerar la equidad a medida que se expande la difusión de vacunas en el condado. Algunas de las 
áreas fueron severamente afectadas por COVID-19, y tienen las cifras más altas de casos y complicaciones, y 
aún no han tenido una cantidad equivalente de opciones para la vacunación. 
 
• La expansión de la disponibilidad de vacunas en las áreas más afectadas reducirá la transmisión y los casos 
de COVID. 

• Es importante recordar que, ya que el número de personas elegibles para la vacuna se está expandiendo, la 
cantidad de vacunas COVID-19 que están llegando al condado aún no es suficiente. Es posible que todavía 
haya tiempos de espera para las citas. 

¿Qué significa para mí el cambio de programación de la vacuna? 

Tengo 75 años (o más) 

Los de 75 años (o más) siguen siendo un grupo de edad de prioridad para hacer una cita para la vacuna COVID-
19. Puede seguir registrándose para una cita en las clínicas disponibles. 

Tengo 65 años (o más) y trabajo en un sector de alto riesgo. 

Puede hacer una cita para la vacuna COVID-19 a partir del 17 de febrero. El condado está ampliando la 
disponibilidad de vacunas para incluir a las personas de 65 años (o más) que están en riesgo de ser expuestos 
mientras trabajan en ciertos tipos de trabajos: educación y cuidado de niños, servicios de emergencia, 
alimentos y agricultura. Esta expansión comienza a proteger a estos trabajadores esenciales, incluyendo a los 
trabajadores agrícolas que regresan a nuestra área. 

Tengo 65 años (o más) y vivo en las áreas del condado que son las más afectadas por los casos de COVID. 

Puede hacer una cita para la vacuna COVID-19 a partir del 17 de febrero. Los residentes que viven en los 
códigos postales del cuartil más bajo del Índice de Lugares de Salud tienen un alto riesgo de complicaciones 
debido al COVID-19, pero aún no han un suministro de vacunas dedicadas y con un acceso fácil para este 
grupo. 


