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El alcalde de Long Beach, Robert García, el
administrador de la ciudad Tom Modica, el director de
salud y servicios humanos Kelly Colopy reciben la
vacuna COVID-19
Su vacunación inicia la Fase 1B, que incluye algunos trabajadores
municipales esenciales, adultos mayores, trabajadores del sector
alimentario y empleados del sector educativo
Long Beach, CA - Hoy, el alcalde Robert García, el administrador de la ciudad de Long
Beach, Tom Modica, y la directora de Salud y Servicios Humanos (Departamento de
Salud), Kelly Colopy, junto con otros empleados de la ciudad que son fundamentales
para los esfuerzos de respuesta de emergencia de COVID-19, recibieron la vacuna
COVID-19.
“No puedo enfatizar lo suficiente la importancia de vacunarse contra COVID-19”, dijo el
alcalde, Robert García. “Estoy agradecido de que aproximadamente 15,000 de
nuestros trabajadores de salud críticos y personas mayores ya hayan sido vacunados.
Es seguro e importante para todos ".
El alcalde, el administrador de la ciudad y el director del departamento de salud son
parte de la Fase 1B, que incluye a los trabajadores de la ciudad necesarios para la
respuesta a una pandemia y los servicios de emergencia. También incluye a los
empleados de Preparación para desastres y el Centro de comunicaciones de
emergencia, incluidos los operadores del 911; empleados del Departamento de Policía
de Long Beach; miembros del Ayuntamiento; el personal del Centro de Operaciones de

Emergencia de la Ciudad; y otros involucrados en la respuesta a la pandemia,
continuidad del gobierno y operaciones de emergencia.
La Fase 1B también incluye a adultos de 65 años o más, que serán vacunados a partir
del sábado 16 de enero; empleados del sector de alimentos, que serán vacunados a
partir del martes 19 de enero; y empleados del sector de la educación, quienes serán
vacunados a partir de la semana del 25 de enero. En los próximos días estarán
disponibles más detalles sobre el sector de alimentos y los trabajadores de educación.
Hasta ahora, la ciudad de Long Beach ha experimentado una gran demanda de la
vacuna, que ha demostrado ser segura y eficaz. La ciudad también tiene una página de
información completa sobre vacunas para quienes tengan preguntas.
“Sabemos que a algunas personas les preocupa la vacuna. Estas vacunas se han
desarrollado y evaluado cuidadosamente en múltiples ensayos clínicos, así como a
nivel estatal para garantizar su seguridad y eficacia ”, dijo Kelly Colopy, directora del
Departamento de Salud. “La vacuna es tan importante. Mientras más personas se
vacunen, antes podremos reabrir por completo nuestras escuelas, lugares religiosos y
nuestra economía ".
La pandemia continúa enfermando y matando personas: más de 500 personas en la
ciudad de Long Beach han muerto a causa del virus. Es importante seguir cubriéndose
la cara, practicar el distanciamiento físico, lavarse las manos con frecuencia y
abstenerse de reunirse para reducir la propagación del virus hasta que se haya
vacunado a suficientes personas para proporcionar inmunidad colectiva.
El Departamento de Salud está administrando el proceso de distribución de vacunas de
acuerdo con la guía 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.
Se espera la administración de la vacuna al público en general a principios del verano
de 2021.
El COVID-19 continúa transmitiendo en Long Beach y se alienta a 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.
A la fecha, 42,281 residentes de Long Beach han dado positivo por COVID-19.
Aproximadamente 28.594 se han recuperado y 506 residentes han muerto por el 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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