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La ciudad de Long Beach lanza nuevos vehículos
móviles de vacunación para llegar a los residentes
confinados en sus hogares y a las personas en
vecindarios de alto riesgo
Long Beach, CA - Esta semana, la ciudad de Long Beach está lanzando dos nuevos
vehículos móviles para administrar vacunas a los residentes confinados en el hogar y a
las personas en los vecindarios con las tasas más altas de casos de coronavirus para
reducir los efectos del COVID-19.
“Estamos comprometidos a hacer que las vacunas estén disponibles para todos los que
viven o trabajan en Long Beach y las desean”, dijo el alcalde, Robert García. "Nuestras
nuevas camionetas móviles de vacunación mejorarán nuestros esfuerzos de alcance
para mantener seguros a nuestros residentes confinados en sus hogares, personas
mayores y personas en riesgo".
Cada vehículo es autónomo para administrar las vacunas y está equipado con
suministros, unidades de almacenamiento de vacunas, mesas, sillas y estaciones para
lavarse las manos para maximizar el tiempo del equipo en la comunidad. El Equipo de
Vacunación Móvil Uno (MVT-1) se desplegará en citas en el hogar y las personas
confinadas en el hogar, mientras que el Equipo de Vacunación Móvil Dos (MVT-2)
proporcionará clínicas de vacunación móviles en Long Beach.
“Las vacunas agregan otra capa de protección contra COVID-19 y nuestros nuevos
vehículos maximizará la capacidad de nuestros equipos móviles para administrar
vacunas en las comunidades donde más se necesitan”, dijo Kelly Colopy, directora de
Salud y Servicios Humanos.

El mes pasado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Long Beach
comenzó a realizar clínicas de vacunas como parte de un programa de extensión para
vacunar a las personas en los vecindarios más afectados por COVID a través de
pequeñas clínicas comunitarias. MVT-2 se implementará para proporcionar sitios de
vacunación emergentes en los vecindarios, con prioridad en las áreas donde las tasas
de casos han sido las más altas, y llegar a las personas sin hogar. Cada semana, el
equipo móvil trabajará con organizaciones comunitarias para realizar actividades de
extensión comunitaria antes de la llegada de la clínica. La clínica emergente sobre
ruedas tendrá capacidad para administrar hasta 300 vacunas al día.
Las personas interesadas en solicitar una cita en el hogar pueden visitar el sitio web de
la ciudad para completar un formulario de solicitud o llamar al 562.570.INFO (4636)
para obtener ayuda. El personal del Departamento de Salud examinará las solicitudes y
verificará la elegibilidad antes de programar una cita para los servicios en el hogar. Las
personas con preguntas adicionales pueden enviar un correo electrónico
COVID19Vaccine@longbeach.gov.
Se motiva a todos los residentes, incluso a aquellos que han recibido la vacuna
COVID-19, a 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.
Hasta la fecha, ha habido 51,412 casos de COVID-19 en Long Beach y 856 personas
han muerto a causa del virus. Se han administrado más de 114,000 vacunas. 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.
###

