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La vacuna es el mejor regalo que usted puede dar este Día de las Madres 
 

Ventura, CA – Vacunarse es el mejor regalo que usted puede dar este Dia de las Madres. Gracias 
a las vacunas seguras y muy eficaces contra el COVID-19, muchas personas del condado de 
Ventura podrán celebrar el Día de las Madres en persona este año. El Departamento de Salud 
Pública del condado de Ventura está instando a todos los miembros de la comunidad a vacunarse 
ya que todos los sitios de vacunación del condado ofrecen las vacunas sin cita.  
 
“Queremos que todos los miembros de la comunidad sean conscientes de la seguridad, 
conveniencia, y beneficios de recibir la vacuna lo antes posible,” dijo el Director de Salud Publica 
Rigoberto Vargas. “Y para aquellos que ya recibieron sus vacunas, les pedimos que ayuden a 
concientizar a sus familiares, amigos, y vecinos para ayudar a crear la inmunidad comunitaria. 
Por favor considere vacunarse este fin de semana del Dia de las Madres. Puede salvar una vida 
haciéndolo.”  
 
Más del 62% de residentes mayores de 16 años han recibido su primera dosis de la vacuna COVID-
19 y un 46% de los residentes mayores de 16 años han terminado su vacunación.  
 
“La mejor manera de drásticamente reducir el riesgo de infectarse con COVID-19 o morir de la 
infección es vacunarse; las tres vacunas COVID-19 son herramientas excepcionalmente 
poderosas para prevenir la infección y enfermedades graves. Cuanta más personas estén 
vacunadas, las menos muertes que sufriremos y cuanto antes podamos regresar nuestras vidas 
diarias a lo que eran antes de la pandemia. Incluso si ya fue infectado con COVID-19 y se haya 
recuperado, debe vacunarse para obtener una protección completa y duradera ", dijo el Doctor 
Público Doctor Robert Levin. 
 
Si usted todavía no se ha vacunado, el mejor regalo que puede dar este Día de las Madres es 
programar una cita y recibir la vacuna. 
 
Este también es un buen momento para recordar a las futuras mamás que vacunarse contra el 
COVID-19 durante el embarazo puede protegerlas a ellas y a sus bebés de enfermedades graves 
o complicaciones derivadas del COVID-19. Si usted tiene alguna duda sobre la vacuna, el 
Departamento de Salud Pública le recomienda consultar a su proveedor de servicios de salud. 
 
 
 
 

Rigoberto Vargas, MPH 
Director 

Robert Levin, MD 
Health Officer/Medical Director 



 

 
 
 
 
Programe una cita en línea a través de MyTurn.CA.Gov o llame al 833-829-2626. También se 
ofrecen las vacunas sin cita en todos los sitios de vacunación del condado. Encuentre más 
información en: https://www.venturacountyrecovers.org/vaccine-information-sp/.   
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