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Nuevas clínicas comunitarias móviles de vacunas
abiertas en los parques Admiral Kidd, MacArthur y
Houghton
Long Beach, CA - La ciudad de Long Beach ha comenzado las operaciones de tres
nuevas Clínicas Comunitarias Móviles de Vacunas para proporcionar la vacuna contra
el COVID-19 en las áreas de Long Beach que registraron las tasas de casos más altas
durante el año pasado. Estas tres clínicas móviles de vacunas no requieren cita y están
abiertas a residentes y trabajadores en Long Beach que tengan 16 años o más.
“Nuestras clínicas móviles nos permiten llevar la vacuna a la comunidad, especialmente
a las áreas más afectadas por la pandemia”, dijo el alcalde, Robert García. "Estas
clínicas móviles de vacunación adicionales son una de las muchas formas en que
garantizamos la distribución equitativa de vacunas aquí en Long Beach".
Cada una de las ubicaciones de las clínicas de vacunación móviles tendrá la capacidad
de proporcionar hasta 200 oportunidades de vacunarse sin cita previa cada día, según
la disponibilidad de vacunas. En el caso de que todas las oportunidades para
vacunarse sin cita se realicen en un día, las personas recibirán información sobre sitios
de vacunación móviles alternativos o se les ofrecerá una cita futura.
Las clínicas móviles se llevarán a cabo en los siguientes parques hasta nuevo
aviso:
● Parque Admiral Kidd, 2125 Santa Fe Ave.; Lunes de 3:00 p.m a 5 p.m.; y los
jueves de 9 a.m. a 11 a.m.
● Parque MacArthur, 1321 E Anaheim St.; Martes de 3:00 p.m a 5 p.m; y los
viernes de 9 a.m. a 11 a.m.
● Parque Houghton, 6301 Myrtle Ave.; Miércoles de 3:00 p.m a 5 p.m; y los
sábados de 9 a. m. a 11 a.m.

Clínicas comunitarias como estas ofrecen oportunidades directas de servicios de
vacunación para quienes no tienen acceso para hacer citas en línea o carecen de los
recursos para llegar a una clínica de vacunación masiva. Como parte del compromiso
de la Ciudad de proporcionar una distribución equitativa de vacunas, el Departamento
de Salud comenzó a realizar pequeñas clínicas de vacunas en la comunidad y luego
lanzó dos vehículos móviles para vacunar a las personas en los vecindarios más
afectados por COVID para reducir los efectos del virus.
Todos los residentes y aquellos que trabajan en Long Beach, de 16 años o más que
prefieren programar una cita de vacunación con anticipación, pueden visitar My Turn, el
sistema de citas y notificación de la vacuna COVID-19 en línea del estado o llamando
al 833.422.4255.
Las oportunidades para vacunarse sin cita previa también están disponibles para los
residentes elegibles en el Centro de Convenciones de Long Beach de 11 am a 2 pm, de
lunes a sábado. Según la disponibilidad de suministros, aproximadamente 500 citas
estarán disponibles cada día; Si se usan todas las oportunidades para vacunarse sin
cita previa para ese día, a las personas se les ofrecerá una cita futura. Las personas
sin citas deben seguir las señales de acceso sin cita previa, que es accesible según la
ADA.
Hasta el 23 de abril, ha habido 52,777 casos de COVID-19 en Long Beach y 928
personas han muerto a causa del virus. Se han administrado más de 283,244 vacunas,
que incluyen aproximadamente 171,800 primeras dosis y 111,380 segundas 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 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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