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Long Beach ofrece boletos para el
Aquarium of the Pacific a personas que reciban su primera
vacuna contra la COVID-19
Los boletos estarán disponibles entre el 11 y el 15 de mayo
Long Beach, CA - Desde hoy, 11 de mayo y hasta el sábado 15 de mayo, el Departamento de
Salud y Servicios Humanos de la ciudad de Long Beach está ofreciendo dos boletos de
admisión general al Aquarium of the Pacific para todos aquellos que reciban su primera vacuna
contra la COVID-19 con el fin de incentivar a las personas elegibles para que se vacunen.
“Si bien hemos logrado un gran avance al vacunar al 60 % de los residentes elegibles de Long
Beach y a un 96 % de nuestros adultos mayores, sabemos que algunas personas siguen
indecisas con respecto a la vacuna”, señala el alcalde, Robert Garcia. “Estamos haciendo todo
lo que está a nuestro alcance para motivar a las personas a que se vacunen, incluso ofrecer
incentivos”.
Desde hoy y hasta el 15 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 a
través de cualquier campaña de vacunación realizada en la ciudad, recibirán dos boletos para
el Aquarium of the Pacific. Algunas campañas de vacunación de la ciudad donde se ofrecerán
boletos incluyen:
●
●
●
●

Long Beach Convention Center
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

“La demanda por la vacuna contra la COVID-19 ha disminuido en el Estado de California y los
Estados Unidos en las últimas semanas, y también en Long Beach”, señaló Kelly Colopy,
director del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Long Beach. “Aunque Long Beach

sigue siendo una fuerza líder en el proceso de vacunación, con más de 300.000 personas
vacunadas en toda la ciudad, seguimos comprometidos con la búsqueda de soluciones
innovadoras para aumentar la cantidad de vacunados”.
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.
Las personas elegibles pueden recibir una vacuna sin cita previa de lunes a viernes, de 11 a. m.
a 5 p. m.; y los sábados, de 10 a. m. a 3 p. m. en Long Beach Convention Center, donde
pueden acudir a pie o recibir la vacuna en sus vehículos. Las personas que deseen reservar
una cita, aún 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.
Hasta el 10 de mayo, ha habido 53.107 casos de COVID-19 en Long Beach y 932 personas
han fallecido a causa del virus. Se han administrado más de 311.000 vacunas, que incluyen
alrededor de 180.000 de la primera dosis y unas 132.000 de la segunda dosis. 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.
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