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La ciudad sigue con el Programa de Incentivo para
personas que reciben la primera vacuna contra la
COVID-19
Se sortearán premios diarios que incluyen AirPods de Apple,
paquetes en hoteles locales
Long Beach, CA - Desde hoy, 24 de mayo y hasta el sábado 29 de mayo, el
Departamento de Salud y Servicios Humanos de la ciudad de Long Beach seguirá
realizando sorteos diarios de oportunidad entre quienes reciban su primera vacuna
contra la COVID-19 con el fin de incentivar a las personas elegibles para que se
vacunen. Los premios de esta semana incluyen AirPods de Apple y estadías de
cortesía en hoteles locales.
“Hemos tenido éxito con nuestro programa de incentivo hasta el momento, y muchos
residentes cuando reciben la vacuna mencionan los incentivos”, afirmó el alcalde
Robert Garcia. “Agradecemos a nuestros socios comunitarios por ayudar con esta
campaña e invitamos a más personas a vacunarse”.
Desde el 24 de mayo y hasta el 29 de mayo, quienes reciban su primera dosis de la
vacuna contra la COVID-19, Pfizer o Moderna, o la dosis única de la vacuna Johnson &
Johnson/Janssen en cualquiera de los centros de vacunación de la ciudad, participarán
automáticamente en el sorteo de premios que incluyen su opción de AirPods de Apple
o una estadía de dos noches en un hotel local. Los ganadores tendrán la oportunidad
de elegir cualquiera de los dos premios. Los menores de 18 años deberán contar con el
consentimiento de su padre, madre o tutor. Los hoteles participantes de esta semana
son: Courtyard Long Beach Downtown, Golden Sails Hotel, Hyatt Regency Long Beach,

Hyatt Centric Long Beach, Residence Inn Long Beach Downtown y Holiday Inn Long
Beach Airport.
Hay diversas maneras en que las personas elegibles pueden recibir la vacuna en Long
Beach:
● Long Beach Convention Center, ubicado en 300 E. Ocean Blvd., lunes,
martes, miércoles y viernes de 11 a. m. a 5 p. m.; jueves de 11 a. m. a 6 p. m.; y
sábados de 10 a. m. a 3 p. m.
● Clínicas móviles comunitarias en los parques Admiral Kidd, MacArthur y
Houghton
● Vehículos de vacunación móvil para residentes confinados en sus hogares y
personas de los vecindarios más afectados
● Vacunación móvil en escuelas locales, incluidas Cabrillo High School los
sábados de 10 a. m. a 1 p. m., Grant Elementary los miércoles y viernes de
10:30 a. m. a 12:30 p. m. y Washington Middle School los martes y jueves de
2:30 a 4:30 p. m.

No se necesita una cita, pero las personas que deseen reservar una, pueden hacerlo a

través del portal de vacunación del estado, MyTurn.ca.gov, o si llaman a la línea directa
de COVID-19 de California al 833.422.4255.
Desde que comenzara el programa de incentivo para vacunarse previamente este
mes, se han duplicado las citas para vacunarse. El programa de incentivo se inició con
boletos para el Aquarium of the Pacific, con alrededor de 5,700 boletos distribuidos, y
continuó la semana pasada con consolas Nintendo Switch y estadías de dos noches en
otros hoteles locales. La ciudad sigue explorando diversos incentivos y estrategias para
animar a todos los residentes elegibles a que se protejan a sí mismos y a sus seres
queridos contra la COVID-19.
Para obtener la información más reciente sobre la COVID-19 y detalles de lo que está
haciendo la ciudad de Long Beach para mantener protegidos a los residentes, visite
longbeach.gov/COVID19 y siga nuestra cuenta @LongBeachCity en Facebook, Twitter

e Instagram. También se puede visitar longbeach.gov/COVID19data para conocer
información actualizada sobre los casos y las vacunas.
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