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SITIO DE VACUNACIÓN SE ABRE EN GARDEN GROVE; 
RESIDENTES DE 65 AÑOS O MÁS, SE LES PIDE 

INSCRIBIRSE EN OTHENA.COM PARA RECIBIR CITA 

  
En anticipación de la apertura de un sitio de vacunación, este miércoles, 10 

de marzo en Garden Grove, por la Agencia de Cuidados de Salud del Condado de 

Orange (Orange County Health Care Agency) llamado Garden Grove Health Equity 

POD, la Ciudad de Garden Grove le pide a los residentes elegibles, de 65 años de 

edad o más, que aún no se han registrado a través de Othena.com para una cita 

de vacunación, registrarse en el sitio web de Othena para recibir una cita en 

Garden Grove. Adultos mayores de Garden Grove que ya se hayan registrado en 

Othena.com también serán considerados para el sitio en Garden Grove. 

Personas mayores, residentes de Garden Grove, que necesitan ayuda para 

registrarse para una cita, o personas que necesitan ayuda para registrar a un 

adulto mayor de Garden Grove, pueden ser colocadas en una lista de interés 

completando un breve cuestionario en http://bit.ly/vaccine-survey-2021, 

disponible en español. Personas mayores también pueden comunicarse por 

teléfono con la Ciudad de Garden Grove, para recibir ayuda, llamando al (714) 

741-5200, de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. (cerrado los viernes 

segundo y cuarto del mes). 
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Información sobre vacunas está disponible en el sitio web del Orange 

County Health Care Agency en occovid19.ochealthinfo.com, o en la página web 

del coronavirus de la Ciudad de Garden Grove en ggcity.org/coronavirus. 
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