
Capsula Informativa Video – May 21 
 

SPANISH 

Social Media Post Text 
 
No se pierda nuestra Cápsula Informativa de 
la Semana: 
 
Temas:  
1. El Condado de Orange avanza al Nivel 
Amarillo y su importancia para los negocios. 
2. Todas las personas mayores de 12 años 
puede recibir la vacuna contra el COVID-19. 
3. Busque una clínica móvil en su comunidad 
para vacunarse contra el COVID-19. 
 
Para mantenerse actualizado sobre las 
últimas noticias del #CondadoDeOrange, 
síganos en las redes sociales: @ocgov y 
@ochealthinfo.  
 

Video Script 
 

Les saluda Martin Plascencia en nombre del 
Condado de Orange con nuestra Cápsula 
Informativa de la semana.  

Gracias al aumento de las vacunaciones y a la 
disminución de la tasa de infecciones y 
muertes por COVID-19, el Condado de 
Orange ha avanzado al Nivel Amarillo. Desde 
el 19 de mayo, la mayoría de los negocios, 
como restaurantes, cines y lugares de culto, 
pueden operar en el interior con ciertas 
modificaciones. 

Además, las vacunas están ahora disponibles 
para todas las personas de 12 años o más. 
Los menores de 17 años deben ir 
acompañados de uno de sus padres o de un 
tutor legal para recibir la vacuna. No olvide 
traer una identificacion con foto y prueba de 
edad de los menores. 

También, ahora es mucho más fácil conseguir 
las vacunas contra el COVID-19 en el 
Condado de Orange. Para encontrar una 
clínica móvil en su comunidad o para 
encontrar un horario extendido para 
vacunarse, llame a nuestra línea directa al 
714 834-2000 o regístrese en othena.com. 
 
¡Recuerde su salud es lo que importa! 
 

 
 
 
 
 
 



ENGLISH 

Social Media Post Text 
 
Don't miss our “Capsula Informativa” in 
Spanish of the Week: 
 
Topics:  
1. Orange County advances to the Yellow Tier 
and its importance to business. 
2. Anyone over the age of 12 can get a 
COVID-19 vaccine. 
3. Find a mobile clinic in your community to 
get vaccinated against COVID-19. 
 
To stay up to date on the latest 
#OrangeCounty news, follow us on social 
media: @ocgov and @ochealthinfo 

Video Script 
 
This is Martín Plascencia on behalf of the 
County of Orange with our Information 
Capsule of the week. 
 
Thanks to the increase in vaccinations and 
the decrease in the rate of infections and 
deaths from COVID-19, Orange County has 
advanced to the Yellow Tier. As of May 19, 
most businesses, such as restaurants, 
cinemas and places of worship, can operate 
indoors with certain modifications. 
 
Also, vaccines are now available to everyone 
12 years of age and older. Children under 17 
must be accompanied by a parent or legal 
guardian to receive the vaccine. Do not 
forget to bring a photo ID and proof of age of 
the minors. 
 
Also, it is now much easier to get COVID-19 
vaccines in Orange County. To find a mobile 
clinic in your community or to find an 
extended schedule to get vaccinated, call our 
hotline at 714 834-2000 or register at 
othena.com. 
 
Remember your health is what matters! 
 

 
 


