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La ciudad de Long Beach comenzará a vacunar a residentes
de 12 años de edad en adelante
Long Beach, CA - La ciudad de Long Beach prevé que la vacunación contra la COVID-19 para
personas que tengan desde 12 años en adelante comenzará el día jueves 13 de mayo. El 10
de mayo de 2021, la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) autorizó el uso de
emergencia de la vacuna Pfizer en adolescentes de entre 12 y 15 años, a lo cual se suman las
aprobaciones del Comité Asesor sobre Prácticas de Vacunación y los Centros para el Control
de Enfermedades (CDC), otorgadas hoy, 12 de mayo. Además, Western States Scientific
Safety Review Workgroup también está llevando a cabo una evaluación hoy. El Departamento
de Salud y Servicios Humanos está planificando comenzar el 13 de mayo, en previsión de la
aprobación final.
“Este es un gran logro en nuestros esfuerzos por vacunar a todos contra la COVID-19”, señaló
el alcalde Robert Garcia. “Con la vacuna, estos niños no solo se protegen a sí mismos, sino
también a todas las personas que los rodean”.
Quienes deseen vacunarse y tengan 12 años o más, podrán hacerlo sin cita previa en los
siguientes centros de vacunación de la ciudad:
●

●
●

Clínica de vacunación masiva de la ciudad en Long Beach Convention Center, los lunes,
martes, miércoles y viernes de 11 a. m. a 5 p. m.; los jueves de 11 a. m. a 6 p. m. y los
sábados de 10 a. m. a 3 p. m.
● Las personas pueden acudir a pie o recibir la vacuna en sus vehículos.
Cabrillo High School (2001 Santa Fe Ave.), los sábados de 10 a. m. a 1 p. m.
Tucker Middle School (2221 Argonne Ave.), los miércoles de 2:30 p. m. a 4:30 p. m.

Los menores de entre 12 y 17 años necesitarán consentimiento de los padres para vacunarse
contra la COVID-19. El formulario de consentimiento se encuentra disponible en línea.

Aunque solo la vacuna Pfizer está disponible para los menores de 18 años, en Convention
Center se ofrecen las tres vacunas (Jansen, Moderna y Pfizer). Todas las personas elegibles
pueden programar citas en línea para vacunarse a través de My Turn, el sistema de
notificaciones y citas de vacunación contra la COVID-19 del estado o puede llamar al
833.422.4255. Se espera que mañana My Turn comience a permitir citas en línea para
menores de entre 12 y 15 años.
La ciudad de Long Beach se ha comprometido a facilitar el acceso a las vacunas en la mayor
medida posible. Esta semana, y en colaboración con el Aquarium of the Pacific, el municipio
lanzó un programa de incentivo para vacunarse que consistió en ofrecer entradas gratuitas
para el acuario a las personas que recibieran la primera dosis de la vacuna. A comienzos de
este mes, el municipio se asoció con el Distrito Escolar Unificado de Long Beach para instalar
clínicas de vacunación en sus recintos. Estas clínicas son adicionales a la clínica de
vacunación masiva en Long Beach Convention Center abierta en enero; las pequeñas clínicas
comunitarias para vacunar a las personas de los vecindarios más afectados por el virus, que
comenzaron a funcionar en febrero; y los dos vehículos móviles implementados en marzo para
administrar vacunas a residentes confinados en sus hogares y a las personas de los
vecindarios con los más altos índices de casos de coronavirus, con el fin de reducir los efectos
de la COVID-19.
Se les recuerda a todos los residentes, incluso a quienes ya recibieron las vacunas contra la
COVID-19, que deben seguir respetando todos los protocolos de salud y seguridad, como usar
mascarillas, mantener una distancia física adecuada de los demás y desinfectar
frecuentemente las áreas de alto contacto.
Hasta el 11 de mayo, ha habido 53,145 casos de COVID-19 en Long Beach y 933 personas
han fallecido a causa del virus. Se han administrado más de 320,000 vacunas, que incluyen
181,091 de la primera dosis y 139,601 de la segunda 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 la COVID-19 y detalles de lo que está haciendo
la ciudad de Long Beach para mantener protegidos a los residentes, visite
longbeach.gov/COVID19 y siga nuestra cuenta @LongBeachCity en Facebook, Twitter e
Instagram.
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