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La ciudad de Long Beach comenzará el sector
educativo la próxima semana y continuará
administrando las vacunas a medida que las
asignaciones estén disponibles
Suministro limitado de dosis de vacunación; ahora se motiva a todos
los residentes a registrarse a través de VaxLB para recibir
actualizaciones de disponibilidad
Long Beach, CA - La ciudad de Long Beach continúa administrando las vacunas
COVID-19 a medida que el suministro está disponible y ahora anima a todos los
residentes a registrarse para recibir las notificaciones de VaxLB con información sobre
la elegibilidad y las citas futuras. El portal actualizado de VaxLB ahora notificará a los
grupos que actualmente son elegibles para la vacuna, como los trabajadores de la
salud y los adultos mayores, y proporcionará notificaciones a otros grupos a medida
que sean elegibles para la vacunación.
“Nuestro programa de vacunación está funcionando sin problemas y de manera
eficiente y estamos orgullosos de liderar el camino”, dijo el alcalde de Long Beach,
Robert García. "Seguimos dando prioridad a nuestros residentes de 65 años o más y
nos alienta comenzar a vacunar a nuestros educadores y trabajadores de alimentos".
Ha habido un interés sin precedentes en las vacunas desde que la Ciudad anunció su
plan para la distribución equitativa de la vacuna COVID-19. Hasta la fecha, se han
administrado 29,505 vacunas sin cargo en sitios operados por la Ciudad y proveedores
médicos en toda la ciudad. El personal de la ciudad ha respondido a más de 20,000
consultas recibidas por correo electrónico y llamadas en la línea de información sobre
vacunas.

Los espacios para citas se basan en la asignación de dosis de vacunas que recibe la
Ciudad para la semana siguiente. Las asignaciones varían cada semana y han oscilado
entre 100 y 11,600 dosis. Debido al suministro estatal extremadamente limitado, las
citas de vacunación en la clínica de vacunación masiva en el Centro de Convenciones
y Entretenimiento de Long Beach (Convention Center) están llenas esta semana. Las
citas para adultos mayores en el Departamento de Salud y Servicios Humanos
(Department of Health) también están completas hasta la próxima semana.
La Ciudad ha recibido 2,100 dosis durante la semana del 25 de enero para vacunas en
el Centro de Convenciones y ajustará las citas en el sitio en consecuencia. Los
funcionarios del Departamento de Salud trabajarán con el Distrito Escolar Unificado de
Long Beach, el Long Beach Community College y otros en el sector educativo, así
como con algunos trabajadores de alimentos para comenzar a ofrecer vacunas dentro
de estos grupos. Las citas adicionales estarán sujetas a una nueva asignación de
vacunas. Los residentes de Long Beach que son maestros deben consultar primero con
su empleador sobre los detalles de la vacuna, pero se les recomienda que se registren
a través de VaxLB para recibir notificaciones cuando sean elegibles para recibir la
vacuna.
La ciudad se encuentra actualmente en fase 1B del plan de implementación de
vacunas que incluye a personas de 65 años o más, trabajadores de alimentos y
empleados de educación. Estimamos que estos grupos incluyen a más de 90.000
personas. La Ciudad no espera completar esta fase hasta dentro de varias semanas.
En este momento, no se agregaran más grupos a la lista de elegibilidad.
Se anima a todos los residentes de Long Beach a visitar VaxLB, el nuevo portal de
vacunación en línea de la Ciudad, para obtener más información sobre el proceso de
implementación y registrarse para recibir una notificación cuando sea su turno de
recibir la vacuna COVID-19. La Ciudad ha agregado una nueva funcionalidad para
capturar información sobre aquellos que actualmente son elegibles (como trabajadores
de la salud y adultos mayores) pero que no han podido inscribirse para las citas, de
modo que puedan ser notificados para programar una cita cuando la vacuna esté
disponible. Actualmente no hay citas disponibles en VaxLB en este momento.
A medida que se disponga de una nueva asignación de vacuna, el Departamento de
Salud comenzará a administrar la vacuna a los grupos elegibles y se dará prioridad a la
administración de segundas dosis para quienes recibieron su vacuna en enero y

continuará con las vacunas para los trabajadores de la salud y los adultos mayores,
seguidos de los trabajadores gubernamentales de emergencia. , trabajadores
alimentarios y educadores. La Ciudad se compromete a garantizar que todos los que
viven, trabajan o aprenden en Long Beach y quieren una vacuna puedan recibir la
vacuna.
“Alentamos a todos a que se inscriban para recibir notificaciones de VaxLB para
obtener la información más actualizada sobre las citas de vacunación”, dijo la directora
del Departamento de Salud, Kelly Colopy. "El sistema VaxLB puede entregar
actualizaciones de manera conveniente y directa".
La vacuna COVID-19 es un régimen de dos dosis y los funcionarios del Departamento
de Salud también deben planificar la administración de la segunda dosis a quienes ya
hayan recibido la dosis inicial. A medida que la vacuna esté disponible, el
Departamento de Salud se comunicará con las personas para notificarles que
programen una cita para recibir su segunda dosis. Se anima a las personas a que se
pongan su segunda vacuna tan pronto como se les notifique la disponibilidad. Si bien
se recomienda que las segundas dosis se administren dentro de un período de un mes,
no hay un intervalo máximo entre la primera y la segunda dosis para ninguna de las
vacunas, y la eficacia no se verá afectada si se administra una segunda dosis después
de las primeras 21 a 28 días -período de espera del día.
La Ciudad recuerda a los residentes que continúen practicando todos los protocolos de
salud y seguridad, incluido el uso de cubrirse la cara y mantener una distancia física
adecuada de los demás, incluso si han recibido las vacunas COVID-19.
Las personas con preguntas adicionales pueden llamar al 562.570.INFO (4636), opción
6, o enviar un correo electrónico COVID19Vaccine@longbeach.gov.
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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