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La ciudad casi duplica las horas de operación para
que las personas se vacunen sin una cita en el centro
de convenciones
Incluye opciones sin cita previa y en automóvil
Long Beach, CA - El Departamento de Salud y Servicios Humanos de la Ciudad de
Long Beach ha aumentado las opciones sin cita previa para que las personas reciban
las vacunas COVID-19 en el sitio de vacunación del Centro de Convenciones de Long
Beach. Aquellos que tienen 16 años o más ahora pueden recibir una vacuna sin cita
previa de 11 a. m. a 5 p. m., de lunes a viernes, y de 10 a. m. a 3 p. m. Los sábados,
tanto para las opciones de acceso en automóvil como sin cita previa.
“Seguimos viendo un crecimiento tremendo en nuestro número de vacunaciones”, dijo
el alcalde, Robert García. "Al aumentar las opciones de disponibilidad sin cita previa y
hacer que sea aún más fácil recibir la vacuna, esperamos que estos números
aumenten aún más".
La Ciudad continúa ofreciendo amplias oportunidades adicionales para que los
residentes y no residentes reciban una vacuna COVID-19, incluyendo la expansión de
Clínicas móviles comunitarias de vacunación dos días a la semana en los parques
Admiral Kidd, MacArthur y Houghton, y el funcionamiento continuo de los Vehículos
móviles de vacunación para llegar a los residentes confinados en sus hogares y otras
personas en los vecindarios más afectados.

Las personas interesadas en programar una cita aún pueden hacerlo visitando el portal
de vacunación del estado, ‘MyTurn.ca.gov’, o llamando a la línea directa de CA
COVID-19 al 833.422.4255.
Las actualizaciones sobre las operaciones de vacunación COVID-19 están disponibles
con frecuencia a través de las páginas sociales de @LBHealthDept.
Hasta el 27 de abril, ha habido 52,873 casos de COVID-19 en Long Beach y 929
personas han muerto a causa del virus. Se han administrado más de 289,282 vacunas,
que incluyen aproximadamente 174,800 primeras dosis y 114,400 segundas dosis.
Todas las vacunas se administran de forma gratuita y han sido proporcionadas
directamente por el gobierno federal.
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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