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La ciudad de Long Beach comenzará a vacunar a los
residentes con discapacidades el lunes 8 de marzo
Long Beach, CA - La ciudad de Long Beach anunció hoy que un calendario actualizado
para la priorización de la vacunación comenzará el lunes 8 de marzo. El calendario
actualizado permite que los residentes de Long Beach de 16 a 64 años, con
discapacidades físicas o del desarrollo, sean elegibles para vacunación contra COVID
-19
.
“Estamos agradecidos de tener ahora la capacidad de comenzar a vacunar a las
personas con discapacidades”, dijo el alcalde, Robert García. "Vamos a priorizar
inmediatamente a este grupo para nuestras clínicas y visitas domiciliarias cuando sea
necesario".
Actualmente, las vacunas se están distribuyendo a las poblaciones identificadas en la
Fase 1A y la Fase 1B, Nivel 1. Long Beach será una de las primeras jurisdicciones de
salud en California en ampliar el acceso a las vacunas a personas menores de 65 años
con discapacidades. La Ciudad recibió permiso del Estado de California para comenzar
con estas vacunas antes del lanzamiento previsto para el 15 de marzo en todo el
estado debido al éxito del Departamento de Salud y Servicios Humanos en vacunar a
las personas en las fases disponibles actualmente.
Hasta la fecha, más de 35,000 adultos mayores, que representan el 66% de la
población de adultos mayores, han sido vacunados en Long Beach. Más del 16% de la
población total de Long Beach ha sido vacunada, un número que se eleva a más del
20% notando sólo a los residentes de Long Beach que tienen la edad suficiente para
recibir la vacuna.

A partir del lunes, las personas con discapacidades que cumplan con los siguientes
criterios pueden presentarse en el Centro de Convenciones de Long Beach entre las 11
a.m. y las 5 p.m., sin necesidad de cita previa, para recibir su vacuna:
● Las personas deben tener una discapacidad física o de desarrollo.
○ La documentación puede incluir un cartel, una nota de médico u otra
información apropiada.
● Las personas deben poder demostrar que viven en Long Beach
○ La documentación podría incluir una factura de servicios públicos con su
dirección o una licencia de conducir

La Ciudad ha ofrecido oportunidades de vacunación a todos los residentes elegibles
que se inscribieron a VaxLB y que califican en las categorías actuales. Cualquiera que
se haya inscrito en VaxLB pero no haya sido contactado o haya experimentado alguna
dificultad debe comunicarse con el centro de vacunas de la ciudad a:
COVID19Vaccine@longbeach.gov o al teléfono 562.570.4636. La ciudad también está
planificando clínicas móviles de vacunas fuera del centro de la ciudad para atender a
las personas con discapacidades.
Hasta la fecha, ha habido 51,472 casos de COVID-19 en Long Beach y 862 personas
han muerto a causa del virus. Se han administrado más de 120,900 vacunas. Todas las
vacunas se administran de forma gratuita y han sido proporcionadas directamente por
el gobierno federal.

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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