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La ciudad de Long Beach comenzará a vacunar a los
residentes de 16 años o más a partir de hoy
Long Beach, CA - La ciudad de Long Beach anunció que, hoy con vigencia inmediata,
el Departamento de Salud y Servicios Humanos comenzará a vacunar a todos los
residentes mayores de 16 años. A partir del 15 de abril, aquellos que trabajen en Long
Beach que tengan 16 años o más también serán elegibles.
“Con más del 40% de los adultos elegibles vacunados y un programa de vacunación
exitoso, es hora de expandir a todos los residentes de 16 años o más”, dijo el alcalde,
Robert García. "Estoy orgulloso de que podamos marcar una vez más el ritmo del
estado".
Debido a que el portal estatal de vacunas COVID-19 actualmente no permite que las
personas de 49 años o menos sin una afección de salud subyacente realicen citas, los
residentes de Long Beach de 16 años o más que deseen vacunarse pueden hacerlo a
través del proceso de vacunación sin cita previa de la ciudad. en el Centro de
Convenciones de Long Beach. Un suministro limitado de la vacuna Pfzier estará
disponible el jueves, viernes y sábado, 8 de abril hasta el 10 de abril.
A partir del 15 de abril, todos los residentes y aquellos que trabajan en Long Beach, de
16 años o más, pueden programar citas de vacunación en línea a través de ‘My Turn’,
el sistema estatal de notificación y citas de la vacuna contra COVID-19, o llamando al
833.422.4255. Aquellos de 16 años o más con problemas de salud subyacentes ya
tienen la capacidad de hacer una cita a través del portal ‘My Turn’.
Las opciones para vacunarse sin cita previa están disponibles para los residentes
elegibles en el Centro de Convenciones de Long Beach de 11 am a 2 pm, de lunes a

sábado. Según la disponibilidad de suministros, aproximadamente 500 citas estarán
disponibles cada día; Si se toman todas las oportunidades para vacunarse sin cita
previa para ese día, a las personas se les ofrecerá una cita futura. Las personas sin
citas deben seguir las señales de acceso sin cita previa, que es accesible según la
ADA. Puede encontrar información sobre elegibilidad y documentación en
longbeach.gov/VaxLB.
Se ha demostrado que tres vacunas aprobadas son altamente efectivas contra la
enfermedad grave por COVID-19 y la muerte. Según la disponibilidad de suministros, la
ciudad de Long Beach dispensa las vacunas Pfizer y Moderna de dos dosis o la vacuna
Janssen de dosis única. La vacuna Pfizer está aprobada para administrarse a personas
mayores de 16 años.
La Ciudad de Long Beach se compromete a hacer que las vacunas sean lo más
asequibles posible dentro de la Orden de Salud del Estado actual. En enero, la Ciudad
inauguró una clínica de vacunación masiva en el Centro de Convenciones de Long
Beach para distribuir vacunas y en febrero, el Departamento de Salud y Servicios
Humanos comenzó a realizar pequeñas clínicas de vacunación basadas en la
comunidad como parte de un programa de extensión para vacunar a las personas en
los vecindarios más impactado por COVID. En marzo, la Ciudad lanzó 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.
Anteriormente, las vacunas se distribuían a las poblaciones identificadas en la Fase 1A,
Fase 1B, Nivel 1, personas con discapacidades y adultos mayores de 50 años.
Se recuerda a todos los residentes, incluso a aquellos que han recibido la vacuna
COVID-19, que continúen practicando todos los protocolos de salud y seguridad,
incluido el uso de cubiertas faciales, mantener una distancia física adecuada de los
demás y desinfectar las áreas de alto contacto con frecuencia.
Hasta el 8 de abril, ha habido 52,398 casos de COVID-19 en Long Beach y 920
personas han muerto a causa del virus. Se han administrado más de 229,000 vacunas,
que incluyen aproximadamente 138,700 primeras dosis y 90,300 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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