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Los trabajadores del sector de la alimentación se vacunarán
en los próximos días
Long Beach, CA - Esta semana comienza el despliegue de vacunas para los trabajadores del
sector alimentario. Las citas para la semana del 19 de enero ya están completas, pero se
alienta a los trabajadores del sector de alimentos a consultar con sus empleadores o inscribirse
para recibir actualizaciones utilizando el nuevo portal de vacunación en línea de la Ciudad,
VaxLB.
“Estamos avanzando a pasos agigantados en la implementación de nuestras vacunas y ahora
nos estamos moviendo hacia la vacunación de los trabajadores de alimentos”, dijo el alcalde
Robert García. "Es fundamental que los trabajadores esenciales se mantengan saludables y
estamos comprometidos a garantizar que todos los trabajadores del sector de alimentos, ya
sea que vivan o trabajen en Long Beach, tengan la oportunidad de vacunarse".
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Long Beach (Departamento de Salud) se
encuentra actualmente en proceso de ponerse en contacto con los empleadores del sector de
alimentos, incluidas las tiendas de comestibles y los restaurantes. Las vacunaciones se
llevarán a cabo en la clínica de vacunación masiva en el Centro de Convenciones de Long
Beach. Se requieren citas.
“Estamos muy emocionados de que los trabajadores del sector de alimentos, un grupo que está
muy en la primera línea, pronto se vacunen”, dijo Kelly Colopy, directora del Departamento de
Salud. “Sus trabajos ponen en riesgo su salud, ya que no pueden trabajar desde casa y es
posible que no siempre puedan distanciarse físicamente de los demás. Las vacunas son
importantes para salvaguardar su salud ”.
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 la
ciudad de primera línea, el personal médico de emergencia, los bomberos del Departamento de
Bomberos de Long Beach y los técnicos de emergencias médicas. La Ciudad inició

recientemente 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. Las vacunas de los adultos mayores comenzaron el sábado 16 de enero. Los
trabajadores de alimentos serán vacunados a medida que haya más vacunas disponibles.
Se requerirá prueba de empleo actual en Long Beach, como un talón de pago reciente de los
últimos 30 días, identificación o carta del empleador con membrete oficial, para que los
trabajadores esenciales reciban sus vacunas en este momento. Para aquellos que trabajan
fuera de Long Beach, se requerirá un comprobante de empleo actual en el sector de alimentos
más un comprobante de residencia en Long Beach, como un correo. Aquellos sin la
documentación adecuada serán rechazados. Los conductores que entregan alimentos a través
de aplicaciones como GrubHub, Instacart y UberEats no forman parte de esta fase y se
incluirán en el grupo de transporte.
Se anima a todos los residentes de Long Beach a registrarse en VaxLB. El portal VaxLB facilita
y hace más transparente el proceso de aprendizaje y programación de las vacunas COVID-19.
Al visitar longbeach.gov/vaxLB, las personas podrán registrarse para recibir una notificación
cuando sea su turno de recibir la vacuna COVID-19. El portal proporciona información, incluida
la reserva de citas de autoservicio, a medida que la vacuna está disponible, para las personas
que son elegibles para vacunarse. El sitio y el formulario de registro están disponibles en
inglés, español, tagalo y jemer.
Las personas con preguntas adicionales pueden llamar al 562.570.INFO (4636), opción 6, o
enviar un correo electrónico a COVID19Vaccine@longbeach.gov.
Hasta la fecha, se han administrado 21,644 vacunas en Long Beach. Todas las vacunas se
administran sin cargo y han sido proporcionadas directamente por el gobierno federal.
El Departamento de Salud está administrando el proceso de distribución y dispensación de
vacunas de acuerdo con las pautas de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y el
Estado de California. Las vacunas se asignan a la ciudad por empleo y se ponen a disposición
de las personas en dos fases y subfases y subprioridad escalonada hasta que haya más
vacunas disponibles. Las personas con acceso al enlace de citas de vacunas pero que no
están calificadas en la fase actual, y los trabajadores esenciales que no trabajan en Long
Beach, no serán vacunados en este momento.
Los detalles adicionales sobre el plan de implementación de vacunas de la Ciudad están
disponibles en el sitio web de la Ciudad. La Ciudad insta a las personas a estar al tanto de las
estafas de vacunación COVID-19 y reportar actividades sospechosas.

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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