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Long Beach realizará sorteos diarios entre las personas que
reciban la primera vacuna contra la COVID-19
Los premios incluyen consolas Nintendo Switch y estadías en hoteles locales
Long Beach, CA - Desde hoy, 17 de mayo y hasta el sábado 22 de mayo, el Departamento de
Salud y Servicios Humanos de la ciudad de Long Beach realizará sorteos diarios entre quienes
reciban su primera vacuna contra la COVID-19 con el fin de incentivar a las personas elegibles
para que se vacunen.
“Seguiremos ofreciendo incentivos y nuevas ideas para que los residentes se vacunen”, afirmó
el alcalde Robert García. “Continuamos vacunando personas todos los días y estos sorteos son
otra manera de llegar a distintas partes de la población”.
Desde el 17 de mayo y hasta el 22 de mayo, quienes reciban su primera dosis de la vacuna
contra la COVID-19, Pfizer o Moderna, o la dosis única de la vacuna Johnson &
Johnson/Janssen en cualquiera de los centros de vacunación de la ciudad, participarán
automáticamente en el sorteo de premios que incluyen una consola Nintendo Switch o una
estadía de dos noches en un hotel local. Los ganadores tendrán la oportunidad de elegir
cualquiera de los dos premios. Los menores de 18 años deberán contar con el consentimiento
de su padre, madre o tutor. Entre los hoteles participantes se incluyen Hilton Long Beach,
Marriott Long Beach, Hotel Maya, Golden Sails Hotel, The Westin Long Beach, Renaissance
Long Beach Hotel y Staybridge Suites Long Beach Airport.
“Vacunar a más miembros de nuestra comunidad es esencial para la reapertura continua de
Long Beach”, señaló Steve Goodling, presidente y director ejecutivo de Long Beach Convention
and Visitors Bureau (CVB). “El CVB y nuestros hoteles asociados se complacen en apoyar los
esfuerzos municipales por ofrecer incentivos, y animamos a todos a vacunarse”.
Los sorteos se llevarán a cabo todos los días y los ganadores serán notificados por teléfono o
correo electrónico, y podrán retirar los premios personalmente o recibirlos por correo postal.
Los centros de vacunación de la ciudad, en todos los cuales se pueden vacunar personas
mayores de 12 años, incluyen:

●
●
●
●

Long Beach Convention Center
Clínicas móviles comunitarias en los parques Admiral Kidd, MacArthur y Houghton
Vehículos de vacunación móvil para residentes confinados en sus hogares y personas
de los vecindarios más afectados
Vacunación móvil en escuelas locales, incluida Cabrillo High School los sábados de 10
a. m. a 1 p. m.

El primer incentivo para la vacunación que ofreció la ciudad, entradas para el acuario, resultó
ser todo un éxito. Las citas para la primera vacunación aumentaron a más del doble la semana
del 10 de mayo en comparación con la semana anterior, y el municipio repartió unas 5,700
entradas en total. La ciudad sigue explorando diversos incentivos y estrategias para animar a
todos los residentes elegibles a que se protejan a sí mismos y a sus seres queridos contra la
COVID-19.
No se necesita una cita, pero las personas que deseen reservar una, pueden hacerlo a través
del portal de vacunación del estado, MyTurn.ca.gov, o si llaman a la línea directa de COVID-19
de California al 833.422.4255.
Todas las vacunas se administran de forma gratuita y han sido proporcionadas directamente
por el gobierno federal.
Hasta el 14 de mayo, ha habido 53,223 casos de COVID-19 en Long Beach y 934 personas
han fallecido a causa del virus. Se han administrado más de 324,000 vacunas, que incluyen
más de 182,000 de la primera dosis y más de 142,000 de la segunda dosis. Existen datos
detallados sobre COVID-19 y las vacunas en Long Beach disponibles en
longbeach.gov/covid19data.
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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