
 

 

AFFIDAVIT OF PUBLICATION 

 
          STATE OF CALIFORNIA,  ) 

                                                         ) ss. 

          County of Orange                  ) 
 

I am a citizen of the United States and a 

resident of the County aforesaid: I am over the 

age of eighteen years, and not a party to or 

interested in the above entitled matter. I am the 

principal clerk of the printer of Excelsior, a 

newspaper of general circulation, published in 

the City of Anaheim, County of Orange, and 

which newspaper has been adjudged a 

newspaper of general circulation by the 

superior County Central District of the County 

of Orange, State of California under the date 

of February 25, 1997, Case Number 

A186380 that the notice of which the annexed 

is a printed copy, has been published in each 

regular and entire issue of said newspaper and 

not in any supplement thereof on the following 

dates, to wit: 

Angelica Calderon 

I certify (or declare) under penalty of perjury 

that the foregoing is true and correct. 

Executed at Anaheim, California 

 

Date:  01/28/2022 

 

 

Angelica Calderon 

Signature 
 

 

 

 
2190 S. Towne Centre Pl 

Anaheim, CA 92806 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

City of Orange 
_________________________________________________ 
Proof of Publication of 

 

_________________________________________________ 

 

 
_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Hablamos
tu idioma

y seguimos
aquí en

tu comunidad

En tu tablet, tu compu, impreso o en tu celular

www.ExcelsiorCalifornia.com
Facebook/ExcelsiorCalifornia • Twitter @ ExcelsiorSC

Somos el periódico en español de mayor circulación

Servicios de Excélsior

Tres grandes estudios
publicados este viernes
por los Centros de Con-
trol y Prevención de Esta-
dos Unidos (CDC, en inglés)
confirman que la mejor pro-
tección frente a la variante
ómicron del coronavirus es
la dosis de refuerzo de las
vacunas contra la covid-19.

Las investigaciones se
han centrado en los in-
munizados con vacunas
de ARN-mensajero de Pfi-
zer y Moderna en EE.UU.,
y que han recibido la dosis
de refuerzo.

De acuerdo a uno de esos
análisis, que tomó como
muestra a cerca de 88.000
pacientes hospitalizados en
10 estados de EE.UU., la do-
sis de refuerzo fue efectiva en
un 90 % a la hora de evitar
los ingresos hospitalarios en
diciembre y enero, meses en
los que ómicron se ha hecho
prevalente en EE.UU.

Frente a estos datos, reci-
bir dos dosis tuvo una efec-
tividad del 57 % pasados los
6 meses de haber recibido la
segunda.

Además, la vacuna de re-
fuerzo fue un 82 % efectiva
en prevenir las visitas a Ur-
gencias, frente al 38 % en
aquellas personas que ha-
bían recibido dos dosis y
tras haber pasado seis me-
ses después de la segunda,
indica el estudio, que revisó
más de 200.000 visitas en
diez estados.

El otro estudio de los
CDC concluyó que las per-
sonas que han recibido tres
dosis tienen menor proba-
bilidad de contagiarse con
ómicron.

Pruebas contundentes

Los investigadores de los
CDC hallaron con este aná-
lisis, efectuado con datos de
25 estados y departamen-
tos sanitarios locales, que

entre aquellos a quienes se
les administró la vacuna de
refuerzo, hay 149 casos de
covid semanales por cada
100.000 personas, frente a
255 por cada 100.000 en-
tre quienes recibieron dos
dosis.

Un tercer estudio de
los CDC, citado por la ca-
dena CNN y que será publi-
cado por la revista médica
JAMA, mostró que la ter-
cera dosis contribuye a evi-
tar que la gente enferme de
ómicron.

La investigación se cen-
tró en 13.000 casos de ómi-
cron y encontró que la po-
sibilidad de desarrollar una
infección sintómatica es 66
% menor para quienes tie-
nen la tercera dosis frente
a los que solo han recibido
dos.

Resistencia al cambio
La directora de los CDC,

Rochell Walensky, habló de
estas tres investigaciones

en la rueda de prensa del
equipo de la Casa Blanca
frente a la pandemia y re-
sumió que “aquellos que si-
guen sin vacunar están en
mayor riesgo de contagiarse
y de una enfermedad grave
de covid-19”.

Además, “la protección
contra la infección y hos-
pitalización con la variante
ómicron es mayor en aque-
llos que están al día con la
vacunación, es decir, aque-
llos que han recibido la ter-
cera dosis cuando les toca”,
indicó.

En ese sentido, lamentó
que todavía haya millo-
nes de personas que no ha-
yan recibido la dosis de re-
fuerzo pudiendo hacerlo,
cuando ómicron supone ya
el 99% de todos los casos en
EE.UU.

Por ello, “insto a todos
aquellos que sean aptos
para recibir la dosis de re-
fuerzo que lo hagan lo an-
tes posible”, animó.

SALUD

La mejor protección contra ómicron es
dosis de refuerzo según tres estudios

MARK RIGHTMIRE/SCNG

Ailissa Leroy, a la izquierda, una educadora de Mission Viejo, recibe su vacuna contra el
COVID-19de Rita Ray, una enfermera practicante, mientras la hija de Leroy, Eva Holihan, de
4años, toma una foto en Families Together of Orange County Community Health Center.

Agencia EFE

El secretario de Salud de
Estados Unidos, Xavier Be-
cerra, recalcó este viernes
que los avances en la admi-
nistración de vacunas con-
tra la covid-19 en el país
han permitido que esto sea
ya “casi una pandemia de
los no vacunados”.

En una entrevista telefó-
nica con Efe, Becerra ase-
guró que el presidente es-
tadounidense, Joe Biden,
“está cumpliendo” con sus
promesas para acabar con
la pandemia cuando acaba
de cumplir su primer año
en la Casa Blanca.

Contra la información
falsa

“Casi es pandemia de los
sin vacuna. Uno tiene un
riesgo 20 veces más alto de
morir si no tiene vacuna.
Si uno no tiene la vacuna,
arriesga la salud, una vi-
sita al hospital, incluso la
muerte”, advirtió el secre-
tario de Salud.

Por eso, hizo un llama-
miento contra las personas
que están difundiendo “in-
formación falsa” sobre las
vacunas, elemento sobre
el que está trabajando la
Casa Blanca.

Reconoció, en este sen-
tido, que no se está avan-
zando “tan rápidamente”
como se esperaba, ya que
el porcentaje de población
completamente vacunada
es del 63% en EE.UU., por
debajo de los niveles que se
registran en Europa, donde
la cifra supera el 80%.

Más de 200 millones
“Cuando asumió (Biden)

menos del 1% estaba vacu-
nado, ahora hay ya más
de 200 millones de perso-
nas con dos dosis de la va-
cuna. De donde empeza-
mos, a donde estamos, he-
mos progresado”, sostuvo.

Becerra subrayó, ade-
más, que “esas personas
no han tenido que pagar
ni un centavo”, lo que ha
favorecido especialmente
a minorías como la latina
en EE.UU.

Asimismo, destacó el
envío en los próximos
días sin coste alguno de
millones de test case-
ros a los hogares y la en-
trega de mascarillas del
tipo N95 en varias loca-
lizaciones a lo largo y an-
cho del país por la Admi-
nistración de Biden.

Estados Unidos es el
país más afectado por
la pandemia con más
de 69 millones de ca-
sos de covid-19 y más de
860.000 fallecimientos,
de acuerdo con los datos
de la Universidad Johns
Hopkins; mientras que
el avance de ómicron ha
disparado la presión so-
bre los hospitales.

Secretario de Salud
Xavier Becerra hace
un llamamiento
contra “información
falsa” sobre las
vacunas

SALUD

‘Casi es una pandemia
de los NO vacunados’

EL ESTUDIO:
88,000
pacientes hospitalizados
en 10estados, parte del
estudio
• La dosis de refuerzo
fue efectiva en un

90%
a la hora de evitar los
ingresos hospitalarios
en diciembre y enero
• Recibir dos dosis tuvo
una efectividad del

57%
pasados los 6meses

“Cuando asumió (Biden) menos
del 1% estaba vacunado, ahora
hay ya más de 200
millones de personas
con dos dosis de la
vacuna. De donde
empezamos, a donde
estamos, hemos
progresado”.
— Xavier Becerra

La vacuna de
refuerzo fue un
82% efectiva en
prevenir las visitas
a urgencias

Becerra

¿Preguntas?
Busque al personal de OCTA a bordo de su autobús o
visítenos en la Tienda de OCTA, 600 S. Main St. en
Orange, de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m. Acceda
a información exclusiva y complete las encuestas.

Llene el cuestionario en línea
hasta el 2/18 en
OCbus.com/ConnectionsEsp

Participe en una reunión virtual
Por computadora: OCbus.com/ConnectionsEsp
Por teléfono: (669) 900-6833
Inglés:Martes 1 de febrero de 2022 a las 6 p.m.
ID de la reunión: 870 1423 3176
Español:Miércoles 2 de febrero de 2022 a las 6 p.m.
ID de la reunión: 810 8349 3007

Mande por correo la tarjeta de
comentarios antes del 2/18
Llene y mande por correo la tarjeta de comentarios
con sello prepagado accesible en el autobús.

Provea sus comentarios por teléfono
hasta el 2/18
(714) 636-RIDE

?

OCbus.com/ConnectionsEsp

REIMAGINE UN
MEJOR SISTEMA
DE TRANSPORTE.
Elija una manera
de contestar a
continuación. PARTICIPE

POR LA
OPORTUNIDAD DE
GANAR
$100

CIUDAD DE ORANGE
AVISO DEAUDIENCIA PÚBLICA

REDISTRIBUCIÓN DE LOS LÍMITES DISTRITALES PARA
ELECCIONES DELCONCEJO MUNICIPAL

POR LA PRESENTE SE DA AVISO de que el Concejo Municipal de la Ciudad de Orange
llevará a cabo una audiencia pública de acuerdo con la Sección 21607.1 del Código Electoral,
en una reunión regular el martes 8 de febrero de 2022 a las 6:00 p.m., y la audiencia pública
se llevará a cabo a las 7:00 p.m. o según sea razonablemente práctico a partir de entonces, en
la Cámara del Concejo ubicada en 300 East Chapman Avenue, Orange, CA 92866, para revisar
y discutir mapas de enfoque, revisiones de los mapas de enfoque y nuevos borradores de mapas
presentados por el público o creados por el consultor demográfico hasta la fecha.

Se invita a todas las personas interesadas a asistir a dicha audiencia y expresar sus puntos de vista
y comentarios relacionados con este asunto. Los comentarios por escrito se pueden presentar a la
Secretaria de la Ciudad enviando un correo electrónico a ccpubliccomment@cityoforange.org o
enviando correspondencia por correo a 300 E. Chapman Avenue, Orange CA 92866.

Comuníquese con la Oficina del Administrador de la Ciudad al (714) 744-2222 si se necesitan
servicios de traducción en vivo para esta audiencia o si se necesita una adaptación razonable de
acuerdo con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Proporcionando una notificación
72 horas antes de la reunión le permitirá a la Ciudad hacer arreglos razonables.

Si impugna esta acción en la corte, es posible que se limite a plantear solo aquellos asuntos que
usted u otra persona planteó en la audiencia pública descrita en este aviso, o en la correspondencia
escrita entregada al Concejo Municipal en la audiencia pública o antes de ella. Para obtener más
información, comuníquese con la Oficina del Administrador de la Ciudad (714) 744-2222.

Fecha: 28 de enero de 2022
TELÉFONO: (714) 744-5500

CONCEJO DE LACIUDAD DE ORANGE
POR: PAMELACOLEMAN, SECRETARIADE LACIUDAD
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