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Se incentiva a los residentes a vacunarse para
calificar para incentivos locales y estatales cuando el
estado se prepara para la reapertura total de la
economía
El estado ofrece tarjetas de regalo y premios en efectivo; la ciudad
seguirá realizando sorteos de oportunidad
Long Beach, CA - La ciudad de Long Beach incentiva a los miembros de la comunidad
a vacunarse contra la COVID-19 para calificar para recibir tarjetas de regalo y premios
en efectivo del Estado de California y para participar en los sorteos de oportunidad con
premios diarios realizados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos
(Departamento de Salud) de la ciudad de Long Beach. Los incentivos buscan motivar a
más personas a vacunarse contra la COVID-19 cuando California avanza hacia una
reapertura total de la economía el 15 de junio.
“Seguimos observando un gran éxito en nuestro programa local de incentivo”, indicó el
alcalde Robert Garcia. “Agradecemos a nuestra comunidad por su ayuda en esta
iniciativa y esperamos que esto, junto con incentivos a nivel estatal, motiven incluso a
más personas a vacunarse en los próximos días y semanas”.
Programa de incentivo estatal Vax for the Win
El Estado de California ha lanzado un programa de incentivo de $116.5 millones para
los residentes vacunados. El programa de incentivo para vacunarse es el más grande
del país e incluye premios en efectivo de hasta $1.5 millones. Todos los californianos
con al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19, incluidos aquellos que
reciban la vacuna en Long Beach, participarán automáticamente. Las personas son

motivadas a vacunarse lo antes posible para tener una oportunidad de recibir una
tarjeta de regalo de $50 y otros premios en efectivo.
Incentivos para vacunarse de Long Beach
La ciudad de Long Beach sigue ofreciendo incentivos para aquellas personas que
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. Del 1 de junio al 5 de junio, aquellas personas que reciban la
vacuna participarán automáticamente en el sorteo de premios que incluyen la opción de
elegir entre una bicicleta playera Sun Bicycles Revolutions 24, una bicicleta playera
Firmstrong Urban para mujer de una sola velocidad, AirPods de Apple o una estadía de
una o 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. Los hoteles participantes de esta semana
incluyen Courtyard Long Beach Downtown, Golden Sails Hotel, Marriott Long Beach y
The Westin Long Beach.
Además, cada miércoles durante el mes de junio, The Habit Burger estará en el lugar
de las clínicas de vacunación vespertinas Long Beach City College, Pacific Coast
Campus (PCC) proporcionando comidas gratuitas a toda persona que reciba la vacuna.
Hay diversas maneras en que las personas elegibles pueden recibir la vacuna en Long
Beach:
● Long Beach Convention Center, ubicado en 300 E. Ocean Blvd., lunes,
martes, miércoles y viernes de 11 a. m. a 5 p. m.; jueves de 11 a. m. a 6 p. m.; y
sábados de 10 a. m. a 3 p. m.
● 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, incluidas Cabrillo High School los
sábados de 10 a. m. a 1 p. m., Grant Elementary los miércoles y viernes de
10:30 a. m. a 12:30 p. m. y Washington Middle School los martes y jueves de
2:30 a 4:30 p. m.

● Vacunaciones vespertinas en PCC, ubicado en 1305 E Pacific Coast
Highway, de lunes a viernes de 5 p. m. a 8 p. m.
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.
Historias clínicas
La ciudad recomienda a las personas a revisar su tarjeta de vacunación y asegurarse
de ponerla a buen recaudo porque es una prueba oficial de vacunación y no se puede
reemplazar. Los registros digitales de vacunas se pueden guardar en su teléfono móvil
sin costo a través de una asociación con el Departamento de Salud Pública del
Condado de Los Angeles y Healthvana, un portal apto para móviles de confianza para
que los pacientes administren sus historias clínicas. Las personas que no tienen
acceso a Internet y han sido vacunadas por el Departamento de Salud pueden
comunicarse con la línea de información de COVID-19 de la ciudad para recibir ayuda
para obtener una copia de su registro de vacunas al 562.570.INFO (4636), de lunes a
viernes de 9 a. m. a 5 p. m.
Desde el comienzo del programa de incentivo para vacunarse previamente este mes en
Long Beach, se han duplicado las citas para recibir la primera dosis de la vacuna. El
programa de incentivo se inició con boletos para el Aquarium of the Pacific, con alrededor
de 5,700 boletos distribuidos, y continuó con consolas Nintendo, Apple Airpods y
estadías de dos noches en otros hoteles locales. 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.
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. Las personas también pueden visitar longbeach.gov/COVID19data para
obtener información actualizada de los casos y las vacunas.
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