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Ciudad de Long Beach ofrecera
vacuna de inyección única de Janssen (Johnson &
Johnson)
Long Beach, CA - La ciudad de Long Beach recibió su primer envío de la vacuna
Janssen COVID-19 la semana pasada, lo que le permite a la ciudad proporcionar aún
más vacunas que salvan vidas a las personas que viven y / o trabajan en Long Beach.
"Estamos encantados de recibir la vacuna J&J", dijo el alcalde, Robert García. "Esto
nos permitirá fortalecer aún más nuestro alcance de vacunas y brindar la oportunidad a
las personas que buscan vacunarse con una sola dosis".
La primera asignación de esta nueva vacuna a la Ciudad, que fue desarrollada por
Janssen, una compañía farmacéutica propiedad de Johnson & Johnson, contenía 4,100
dosis.
Se ha comprobado que la vacuna Janssen, aprobada para su uso en personas
mayores de 18 años, es altamente protectora contra la enfermedad grave por
COVID-19 y la muerte. Debido a que esta vacuna solo necesita una dosis única y es
menos sensible a la temperatura que las ofrecidas por Pfizer y Moderna, será una
herramienta importante para vacunar en las comunidades de la Ciudad, incluso en las
clínicas de vacunación masiva en el Centro de Convenciones y en el Programa de
vacunación móvil de la ciudad. El calendario exacto de vacunación con Janssen
dependerá de la disponibilidad de la vacuna.

“Esta vacuna es segura y muy eficaz”, dijo la Dra. Anissa Davis, oficial de salud de
Long Beach. “Animo a todos a que tomen esta vacuna si se les ofrece; es una opción

rápida de una sola dosis que evitará enfermedades graves y la muerte. La mejor
vacuna que puede tomar es aquella a la que tiene acceso ".
La Ciudad ha estado trabajando diligentemente para administrar tantas vacunas como
sea posible. En enero, la Ciudad lanzó un clínica de vacunación at the Long Beach
Centro de convenciones para distribuir vacunas y en febrero, el Departamento de Salud
y Servicios Humanos de la ciudad de Long Beach comenzó a realizar clínicas de
vacunación como parte de un programa de extensión que vacuna a las personas en los
vecindarios más afectados por COVID-19 a través de pequeñas clínicas comunitarias.
La Ciudad recuerda a los residentes que continúen practicando todos los protocolos de
salud y seguridad, incluido el uso de cubrirse la cara y mantener una distancia física
adecuada de los demás, incluso si han recibido las vacunas COVID-19.
Hasta la fecha, ha habido 51,584 casos de COVID-19 en Long Beach y 869 personas
han muerto a causa del virus. Se han administrado más de 139,000 vacunas, lo que
incluye más de 93,000 primeras dosis y más de 46,000 segundas dosis.
Para obtener la información más reciente sobre COVID-19, con detalles sobre todo lo
que la ciudad de Long Beach está haciendo para mantener seguros a nuestros
residentes, visite longbeach.gov/COVID19 y siga a @LongBeachCity en Facebook,
Twitter e Instagram.
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