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30 de abril de 2021  
 

El condado de Ventura lanza una campaña de enlace comunitario en asociación con el Comité de 
Alcance Completo del condado de Ventura para fortalecer la inmunidad comunitaria  

Subvenciones están disponibles para organizaciones comunitarias interesadas en participar en el 
esfuerzo 

 
Ventura, CA – El condado de Ventura se ha asociado con la Fundación Comunitaria del condado de 
Ventura y el Comité de Alcance Completo para lanzar una campaña de alcance al público para 
fortalecer la inmunidad comunitaria." La pandemia ha mostrado la fuerza de nuestras colaboraciones 
aquí en el Condado de Ventura. Esas asociaciones han sido críticas para avanzarnos. Ahora, más que 
nunca, trabajando juntos, podemos fortalecer la inmunidad comunitaria a través del alcance 
comunitario y la educación," dijo el Oficial Ejecutivo del condado Mike Powers. 
 
Subvenciones ahora están disponibles para que las organizaciones comunitarias (CBOs, por sus siglas 
en inglés) apoyen los esfuerzos del alcance. Se les invita a las organizaciones a presentar una solicitud 
de subvención en https://vaccinatevc.org/. Las solicitudes deben presentarse a partir del viernes 7 de 
mayo de 2021. La Fundación Comunitaria del Condado de Ventura (VCCF, por sus siglas en inglés) en 
asociación con el condado de Ventura, CBOs, empresas, ciudades locales y los beneficiarios 
individuales ampliarán a la educación y concientización acerca de las vacunas.  
 
“Queremos que todos los miembros de la comunidad estén conscientes de la seguridad, conveniencia 
y beneficios de recibir la vacuna lo antes posible,” dijo el Director de Salud Pública, Rigoberto Vargas. 
"Y para aquellos que ya han recibido sus vacunas, les pedimos su ayuda para concientizar a su familia, 
amigos y vecinos para ayudar a desarrollar la inmunidad comunitaria.” 
 
Durante la campaña del Censo de 2020, los Comités de Conteo Completo siguieron siendo los grupos 
más unificadores y motivadores para liderar la carga de la educación y la concientización. Dentro del 
condado de Ventura, el comité pudo convocar a numerosas organizaciones comunitarias y reunir una 
representación amplia y diversa de nuestro condado que reconoció la importancia del censo y pudo 
comunicar eficazmente el mensaje a sus clientes y participantes. Confiar en mensajeros de la 
comunidad y conexiones comunitarias fue esencial para este esfuerzo para reducir los temores y las 
dudas. Estas asociaciones de confianza llevaron al condado de Ventura a realizar un percentil 95 de la 
auto respuesta durante el conteo del censo. 
 
"Es emocionante ver la reactivación del recién creado Comité de Alcance Completo, donde buscaremos 
expandir la colaboración, la innovación y el impulso que vimos durante nuestro trabajo juntos en el 
censo de 2020," dijo Stephanie Bertsch-Merbach, Directora de Asuntos Externos e Iniciativas 
Estratégicas. "El VCCF realmente cree en este esfuerzo y actualmente está recaudando fondos a través 
de una campaña con el Condado de Ventura para maximizar todas las donaciones para apoyar 
nuestros fondos dedicados al COVID-19." 
 

http://www.ventura.org/
http://www.vcnewschannel.com/
https://vaccinatevc.org/
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Más de 400,600 residentes han recibido la primera dosis y más de 258,00 residentes han recibido su 1ª 
y 2ª dosis de la vacuna COVID-19 que lleva el porcentaje de residentes del Condado de Ventura 
vacunados de 16 años y mayores al 60%. Al comienzo de lanzar las vacunas, citas se agotaban en 
cuestión de minutos. Ahora ha llegado a un momento en el que las personas tienen dudas de recibir las 
vacunas. "La reciente pausa en el uso de la vacuna Johnson & Johnson también ha traído dudas de 
parte de la comunidad. No hemos visto reacciones adversas graves a las vacunas COVID-19 en nuestro 
condado. La vacuna J&J es una excelente opción porque solo requiere una dosis. Yo tomé la decisión 
de ponerme la vacuna J&J. Esta vacuna una opción para los miembros de la comunidad cuando están 
haciendo su cita," dijo el Director de Salud Pública Rigoberto Vargas. 
 
Aún hay citas abiertas y disponibles en los sitios asociados del condado, del estado y de las farmacias. 
Los equipos móviles del condado continúan sirviendo a personas sin hogar y a la comunidad agrícola y 
también continúan ofreciendo eventos emergentes de vacunas durante la semana en los vecindarios, 
parques y lugares de socios comunitarios. 
 
"La mejor manera de reducir drásticamente su riesgo de infectarse con COVID-19 o morir por infección 
es obtener la vacuna; Las tres vacunas COVID-19 son herramientas excepcionalmente poderosas para 
prevenir infecciones y enfermedad grave. Cuanta más personas estén vacunadas, las menos muertes 
que sufriremos y cuanto antes regresar nuestras vidas diarias a lo que eran antes de la pandemia. No 
podemos bajar la guardia. EL estado de Oregon está experimentando un brote en este momento a 
pesar de que tiene niveles de vacunación cercanos a los nuestros. Esto es una carrera para vacunar a 
más de nosotros lo más rápido posible. No importa si ya tuvo COVID-19 y se haya recuperado, debe 
vacunarse para tener una protección completa y duradera," dijo el Oficial de Salud Pública Doctor 
Robert Levin. 
 
Se realiza la inmunidad de la manada o la inmunidad comunitaria cuando una proporción suficiente de 
la población es inmune a una enfermedad infecciosa a través de la vacunación para que se la 
propagación de persona a persona sea improbable, según los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades. 
 
Se alienta a los miembros de la comunidad a que programen su cita de vacunación en MyTurn.ca.gov o 
llamando al 1-833-422-4255. 

http://www.ventura.org/
http://www.vcnewschannel.com/

