
 

 

                               

 

 

 
 
 
 
 

13 de abril de 2021 
Para publicación inmediata 

 

ANUNCIO DE SERVICIO PUBLICO 
Actualización de la vacuna COVID-19  

del condado de Tehama 
 

Johnson & Johnson (Janssen) vacuna COVID-19 
 

La CDC ha detenido la distribución de la vacuna Johnson & Johnson COVID-19 debido 
a complicaciones de salud en 6 casos de mujeres de 18 a 48 años en los EE. UU. 
Estos casos habían desarrollado un tipo de coágulo sanguíneo raro y severo llamado 
trombosis del seno venoso cerebral y tenían niveles bajos de plaquetas en sangre. Los 
síntomas aparecieron de 6 a 13 días después de la vacunación. 
  
Salud Pública del Condado de Tehama recibió la vacuna COVID-19 de Johnson & 
Johnson (Janssen). Hemos dejado de administrar esta vacuna hasta que haya más 
información disponible y la CDC autorice su uso nuevamente. La última fecha en la que 
administramos esta vacuna fue el 23 de marzo de 2021 y no se han reportado 
reacciones adversas por parte de las personas vacunadas. 
 
Cualquier persona que experimente una reacción o efectos secundarios después de 
una vacuna COVID-19 debe informarlo al CDC V-Safe Health Checker en línea: 
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html 
 
La vacunación sigue siendo la forma más eficaz de combatir este virus y la Agencia de 
Servicios de Salud del Condado de Tehama tiene la suerte de tener disponibles las 
vacunas Moderna y Pfizer. Estas son las únicas vacunas que se administran en 
nuestras clínicas de vacunación. 
 
Como recordatorio, cada residente o trabajador del condado de Tehama de 16 años o 
más ahora es elegible para la vacuna COVID-19. Ya no existen restricciones laborales 
o relacionadas con la salud para la elegibilidad. Regístrese en línea en 
https://myturn.ca.gov/ o llame al (833) 422-4255 para programar su cita. Para obtener 
más información sobre las vacunas COVID-19, visite: covid19.ca.gov/vaccines/. 
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