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La ciudad lanza una clínica de vacunación masiva en
el centro de convenciones de Long Beach
La ciudad también presenta VaxLB, un portal de vacunas COVID-19
Long Beach, CA - La ciudad de Long Beach está lanzando una clínica de vacunación
masiva en el Centro de Convenciones y Entretenimiento de Long Beach para
trabajadores de la salud y adultos mayores. Se requieren citas.
"Nuestra nueva clínica de vacunación masiva ampliará nuestra capacidad de vacunar a
más personas al día", dijo el alcalde de Long Beach, Robert García. “Nuestro programa
de vacunación se está convirtiendo rápidamente en un modelo a nivel estatal y
estamos orgullosos de la rapidez con la que avanzamos entre los grupos”.
La ciudad de Long Beach continúa administrando vacunas a medida que están
disponibles. Se han administrado vacunas a los trabajadores del hospital, los
trabajadores de salud de primera línea de la ciudad, los bomberos del Departamento de
Bomberos de Long Beach y los técnicos de emergencias médicas. La semana pasada,
la Ciudad inició la Fase 1B  del plan de implementación de la vacuna cuando otros
empleados de la Ciudad críticos para los esfuerzos de respuesta de emergencia de
COVID-19 recibieron la vacuna y la vacunación de adultos mayores comenzó el 16 de
enero. Hasta la fecha, se han administrado más de 21,000 vacunas en Long Beach.
Todas las vacunas se administran de forma gratuita y han sido proporcionadas
directamente por el gobierno federal.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (Departamento de Salud) también
presentó hoy VaxLB, un nuevo portal de vacunas que facilita y hace más transparente
el proceso de aprendizaje y programación de las vacunas COVID-19. Visitando
longbeach.gov/vaxLB, las personas podrán registrarse para recibir una notificación
cuando sea su turno de recibir la vacuna COVID-19. También proporciona información,

incluida la reserva de citas de autoservicio, a medida que la vacuna esté disponible,
para las personas que ya son elegibles para vacunarse. El sitio y el formulario de
registro están disponibles en inglés, español, tagalo y jemer.
“Nuestro objetivo es distribuir la vacuna de la manera más justa, equitativa y rápida”,
dijo Kelly Colopy, directora del Departamento de Salud. "VaxLB desmitificará el proceso
de vacunación y permitirá que nuestro proceso de vacunación sea aún más sencillo".
La distribución y dispensación de vacunas es una función normal del Departamento de
Salud. Su equipo de Manejo de Emergencias de Salud Pública y el coordinador de
inmunización han estado entrenando para prepararse para vacunaciones masivas
durante años. Cada año, incluido este, el Departamento de Salud práctica la
distribución de vacunas de emergencia mediante la realización de eventos de
vacunación masiva en la ciudad durante la temporada de gripe, cuando ofrece vacunas
contra la gripe gratuitas hasta el vehículo.
El mes pasado, la ciudad anunció su plan de distribución equitativa de las vacunas
COVID-19. El Departamento de Salud está administrando el proceso de distribución de
vacunas y sigue la guía de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y el
estado de California. Los detalles adicionales sobre el plan de implementación de
vacunas de la Ciudad están disponibles en el sitio web.
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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