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La ciudad se asocia con el hospital local para
administrar la primera ronda de vacunas COVID-19 en
Long Beach
Long Beach, CA - Hoy, la ciudad de Long Beach anunció que han comenzado las
vacunas COVID-19 para los trabajadores de atención médica de primera línea.
Brandon Gatling, enfermero registrado en Long Beach Memorial Medical Center, fue
uno de los primeros en Long Beach en recibir la vacuna que salvó vidas. Se
desempeña como enfermero clínico líder que trabaja con pacientes de COVID, lo que
lo coloca en el Nivel 1 de la Fase 1a en el  plan de implementación de vacunas de la
ciudad, que incluye hospitales de cuidados intensivos, centros de enfermería
especializada, paramédicos y técnicos de emergencias médicas y centros de diálisis.
La dosis es la primera de un régimen de dos dosis para proteger contra el virus.
“Estas vacunas nos dan la esperanza de que podemos vencer al COVID-19”, dijo el
alcalde, Robert García. "Pero todos también debemos seguir cumpliendo con las
órdenes de salud, quedarnos en casa tanto como sea posible y usar nuestras
máscaras".
Las vacunas juegan un papel importante para mantener a una persona sana al
preparar el sistema inmunológico del cuerpo para reconocer los gérmenes y combatir
las infecciones. La información relacionada con la vacuna COVID-19 y el plan de
implementación de la vacuna está disponible en la página de web.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (Departamento de Salud) está
administrando el proceso de distribución de vacunas de acuerdo con la orientación de
los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y el Estado y ha estado trabajando
en estrecha colaboración con los hospitales del área para acelerar la distribución.

El 10 de diciembre, la Ciudad anunció su plan para la distribución equitativa de las
vacunas COVID-19. Los trabajadores del hospital del área de Long Beach se
encuentran entre las poblaciones críticas con acceso a la vacuna en la fase inicial. El
Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) recomendó priorizar a aquellos
que están en mayor riesgo de infección, como nuestros trabajadores del hospital y
otros trabajadores de primera línea, para beneficiar a toda la comunidad.
A fines de la semana pasada, la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó
la Autorización de uso de emergencia (EUA) para la vacuna Pfizer y las dosis de la
vacuna se enviaron rápidamente a todo el país. Long Beach recibirá hasta 3,900 dosis
de la vacuna Pfizer y los funcionarios esperan que le sigan hasta 11,600 dosis de la
vacuna Moderna.
“Somos optimistas sobre el impacto positivo que eventualmente tendrán las vacunas,
pero es primordial que en este momento sigamos cubriéndonos la cara, practicando el
distanciamiento físico, lavándonos las manos con frecuencia y evitando reunirnos para
reducir la propagación del virus hasta que tengamos suficientes personas vacunadas.
para ver el efecto completo ”, dijo la Dra. Anissa Davis, oficial de salud de Long Beach
City.
Se espera la administración de la vacuna al público en general a principios del verano
de 2021.
COVID-19 continúa transmitiendo en Long Beach y se sugiere que cualquier persona
que experimente síntomas o haya estado expuesta al virus a hacerse la prueba. Se
pueden programar pruebas en línea o llamando a la línea de información de la Ciudad,
562.570.INFO (4636), entre las 9 a.m. y las 5 p.m. entre semana. Se requieren citas y
se pueden hacer hasta con tres días de anticipación.
Hasta el 18 de diciembre, 24,622 residentes de Long Beach dieron positivo por
COVID-19. Aproximadamente 18,219 se han recuperado y 311 residentes han muerto
a causa del virus.
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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