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La ciudad de Long Beach lanza la página de datos de
vacunas en el panel de datos de COVID-19 de la
ciudad
Más de 104,000 dosis de vacunas administradas; 60% de los adultos
mayores de Long Beach han recibido al menos una dosis
Long Beach, CA - A partir de hoy, 26 de febrero, el Departamento de Salud y Servicios
Humanos de la Ciudad de Long Beach (Departamento de Salud) incluirá una página de
datos de vacunas en la página interactiva existente de la Ciudad. El panel de datos de
COVID-19 incluye datos oportunos de vacunación contra COVID-19 para Long Beach.
Los datos desglosan los totales de vacunas administradas e información demográfica
detallada para los residentes vacunados de Long Beach.
“Estoy increíblemente feliz y orgulloso de que el 60% de nuestros mayores de 65 años
hayan sido vacunados”, dijo el alcalde, Robert García. "A medida que continuamos
vacunando a tantas personas como sea posible, es fundamental que hagamos que los
datos sean accesibles y abiertos al público".
Datos de vacunas
La nueva página de datos de la vacuna contra COVID-19, disponible como una función
de botón en la página existente panel de datos de COVID-19 , presenta datos de
vacunación COVID-19 detallados y oportunos, incluido el número total de vacunas
asignadas a la ciudad, el número total de la primera y la segunda dosis administradas,
las fechas de administración de la vacuna, el número total de residentes de Long
Beach vacunados e información demográfica detallada de los residentes vacunados,
incluida la edad , género, etnia / raza y código postal.

Aspectos más destacados de los datos publicados hoy incluyen:
● Se han administrado 104,374 dosis en Long Beach.
● Hasta la fecha, 66,553 residentes de Long Beach han recibido al menos una
dosis de vacuna, que es aproximadamente el 14.5% de la ciudad, en
comparación con aproximadamente el 12% en el condado de Los Ángeles y el
8.2% en el condado de Orange.
● El 60% de los adultos mayores de la ciudad (mayores de 65 años) han sido
vacunados en Long Beach o en otra jurisdicción, en comparación con el 43% de
la población de adultos mayores en el condado de Los Ángeles y el 52,6% en el
condado de Orange. Tenga en cuenta que el 47,9% al que se hace referencia en
el tablero refleja a los residentes mayores de Long Beach vacunados en la
ciudad en comparación con la proporción de todos los residentes vacunados en
la ciudad.
● Los datos del código postal muestran que las tasas de vacunación oscilan entre
el 7,9% y el 24,1% de la población vacunada, lo que demuestra la necesidad
continua de un alcance e intervención centrados en las vacunas en el norte,
centro y oeste de Long Beach.
● Los datos muestran que los residentes blancos constituyen casi el 40% de la
población vacunada, lo que corresponde a los datos del censo que muestran
que la población adulta mayor de Long Beach es 54% blanca.
La página de datos de la vacuna se actualizará de manera coherente con el resto del
panel de datos, de lunes a viernes, o cuando haya nueva información disponible..
Esfuerzos de difusión de la equidad
Long Beach y los socios de la ciudad han realizado cinco clínicas dedicadas en el
norte, oeste y centro de Long Beach en el mes de febrero para llevar las vacunas
directamente a las áreas más afectadas por COVID-19 para llegar directamente a los
grupos que necesitan recursos de vacunas. Se planean clínicas adicionales en marzo.
Esta semana, la Ciudad recibió 5,100 primeras dosis adicionales que estaban
programadas para el miércoles a viernes, con un enfoque de los suscriptores de VaxLB
en códigos postales con altas tasas de casos de COVID-19 y tasas de vacunación más
bajas.
Diseño aerodinámico
Al igual que el resto del panel de datos de COVID-19, la página de datos de la vacuna
presenta texto simplificado y gráficos basados en imágenes, optimizados y organizados

pensando en el usuario final. La información se ha seleccionado específicamente para
el público en general, por lo que los visitantes del sitio pueden encontrar la información
que necesitan de forma rápida y sencilla.
“Hemos trabajado diligentemente para garantizar que estos datos se presenten de
manera oportuna, precisa y coherente [para] que el público pueda comprender
fácilmente”, dijo Kelly Colopy, directora del Departamento de Salud. "Continuaremos
proporcionando más datos de vacunación a medida que estén disponibles".
La Ciudad ha estado trabajando para administrar tantas dosis de vacunas como sea
posible a aquellos en los grupos elegibles a medida que la asignación esté disponible.
En diciembre de 2020, la Ciudad anunció un plan de implementación para la
distribución equitativa de la vacuna y desde entonces ha comenzado a administrar
vacunas a los trabajadores de la salud, adultos mayores, personal de servicios de
emergencia, educadores y empleados del sector alimentario en Long Beach.
La Ciudad lanzó originalmente el panel de datos COVID-19 en abril pasado y desde
entonces lo ha expandido a medida que hay más datos disponibles.
Hasta el 25 de febrero, ha habido 51,195 casos de COVID-19 en Long Beach y 832
personas han muerto a causa del virus. Se han administrado más de 104,300 dosis,
que incluyen más de 66,500 primeras dosis y más de 37,800 segundas dosis. Estos
números difieren del número de residentes vacunados anterior, ya que muchas
personas en Long Beach trabajan fuera de la ciudad y fueron vacunadas a través de su
empleador.
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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