COMUNICADO DE PRENSA

21 de mayo de 2021
Contacto: Centro de información conjunta de la ciudad de Long Beach, 562.570.NEWS,
jic@longbeach.gov
Para publicación inmediata

La ciudad de Long Beach se asocia con el Distrito
Escolar Unificado de Long Beach para instalar
clínicas de vacunación en sus recintos
Long Beach, CA - El Departamento de Salud y Servicios Humanos de la ciudad de
Long Beach se ha asociado con el Distrito Escolar Unificado de Long Beach (LBUSD,
Long Beach Unified School District) para instalar clínicas de vacunación en recintos
escolares seleccionados como parte del compromiso continuo de la ciudad de
garantizar que todas las personas tengan acceso a las vacunas contra la COVID-19.
“Nos enorgullece asociarnos con el LBUSD para realizar estas clínicas de vacunación
en algunas de nuestras escuelas locales”, señaló el alcalde Robert Garcia.
“Continuaremos siendo creativos y trabajaremos con nuestros socios comunitarios para
hacer que las vacunas sean cada vez más accesibles en toda nuestra ciudad”.
Las clínicas de vacunación en escuelas se realizarán en los siguientes recintos del
LBUSD hasta nuevo aviso:
● 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.
● Washington Middle School, los martes y jueves de 2:30 p. m. a 4:30 p. m.

Cada uno de los centros de vacunación tiene la capacidad de llevar a cabo la
administración de aproximadamente 100 vacunas sin cita previa cada hora, según la
disponibilidad de vacunas, y administrará las vacunas Pfizer y Moderna que requieren
dos dosis y la vacuna Janssen/Johnson and Johnson que requiere una sola dosis. En
caso de que todas las vacunas sin cita previa se administren en un día específico, a las

personas se les proporcionará información sobre otros centros de vacunación móvil o
se les ofrecerá programar una cita para una fecha futura. Los menores deben estar
acompañados de un padre, madre o tutor legal para ser vacunados.
Los menores de 12 años o más ahora son elegibles para recibir la vacuna en Long
Beach. Si bien no es necesario reservar citas, aquellas personas que prefieran
programar una cita para vacunarse con anticipación pueden visitar My Turn, el sistema
de notificaciones y citas de vacunación contra la COVID-19 en línea del estado, o
pueden llamar al 833.422.4255.
“Agradecemos profundamente nuestra asociación con la ciudad de Long Beach y su
Departamento de Salud durante toda la pandemia”, indicó la superintendente del
LBUSD Jill A. Baker. “Las vacunas han permitido que nuestras escuelas reabran para
impartir aprendizaje presencial y queremos que ese impulso continúe para nuestros
estudiantes y nuestra comunidad. Seguimos comprometidos con nuestra asociación
con la ciudad para proporcionar mayor acceso a estas vacunas”.
Las clínicas de vacunación móviles en escuelas locales es otro paso positivo para
garantizar que las vacunas estén disponibles para todas las personas. Las clínicas
comunitarias como estas ofrecen oportunidades directas de servicios de vacunación
para aquellas personas que no pueden tener acceso para programar citas en línea o
para aquellas que no tienen los recursos para llegar a una clínica de vacunación
masiva. Como parte del compromiso de la ciudad de brindar una distribución equitativa
de vacunas, el Departamento de Salud empezó realizando pequeñas clínicas de
vacunación comunitarias y después implementó dos vehículos móviles para vacunar a
las personas de los vecindarios más afectados por la COVID con el fin de reducir los
efectos del virus. Puede obtener más información sobre las campañas de vacunación
de la ciudad en la página web de VaxLB.
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. Las personas también pueden visitar longbeach.gov/COVID19data para
obtener información actualizada de los casos y las vacunas.
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