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Las clínicas de vacunación vespertinas en Long
Beach City College Pacific Coast Campus comienzan
hoy
Long Beach, CA - A partir de hoy, 24 de mayo, el Departamento de Salud y Servicios
Humanos de la Ciudad de Long Beach abrirá una clínica de vacunación contra la
COVID-19 en el Long Beach City College Pacific Coast Campus (PCC), de lunes a
viernes.
“Ampliar la disponibilidad de la vacuna al horario vespertino permite que vacunarse sea
más fácil que nunca”, indicó el alcalde Robert Garcia. “Seguiremos llevando nuevas
clínicas con distintos horarios de atención a la comunidad”.
La clínica de vacunación se llevará a cabo de 5 p. m. a 8 p. m. de lunes a viernes, en
Parking Lot One en la esquina de Orange Avenue con Pacific Coast Highway. Contará
con una capacidad de vacunar a unas 300 personas cada día y dispondrá de las
vacunas de dos dosis Pfizer y Moderna, además de la vacuna de dosis única
Janssen/Johnson and Johnson. Las vacunas estarán disponibles con o sin cita. En
caso de que visiten la clínica más personas que la cantidad de vacunas disponible en el
lugar en un día determinado, se les entregará información sobre centros de vacunación
o se les ofrecerá una cita en el futuro. Los menores de edad deben presentar un
formulario de consentimiento o su padre, madre o tutor deben dar su consentimiento
verbal para recibir la vacuna.
“Seguimos buscando más formas de facilitar el acceso a las vacunas para todos”,
afirmó Kelly Colopy, directora del Departamento de Salud y Servicios Humanos de la
Ciudad de Long Beach. “Esperamos que esta oportunidad, junto con los demás centros
y el programa de incentivo, aliente a más personas a vacunarse”.

Otras ubicaciones donde las personas pueden recibir una vacuna administrada por la
ciudad son:

● 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.

Las personas también pueden recibir la vacuna de su proveedor de atención de salud o
programar citas en Long Beach y otras áreas si visita My Turn, el sistema de
notificaciones y citas de vacunación contra la COVID-19 del estado o puede llamar al
833.422.4255. Todas las vacunas se administran de forma gratuita y han sido
proporcionadas directamente por el gobierno federal.
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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