COMUNICADO DE PRENSA

29 de enero, 2021
Contacto: Centro de información conjunto de la ciudad de Long Beach, 562.570.NEWS,
jic@longbeach.gov
Para publicación inmediata

La ciudad de Long Beach se prepara para administrar
una segunda dosis de vacuna
Long Beach, CA - A partir de la semana del 1 de febrero, el Departamento de Salud y
Servicios Humanos (Department of Health) comenzará a administrar la segunda dosis
de la vacuna COVID-19 a las personas que recibieron su primera dosis en enero.
“Long Beach se enorgullece de administrar de manera segura tantas vacunas a las
personas elegibles como sea posible”, dijo el alcalde, Robert García. "A medida que
avanzamos, ahora también debemos dar prioridad a las segundas dosis, que serán
seguidas de vacunas continuas para las personas de acuerdo con los CDC y las pautas
estatales".
Si bien la ciudad dará prioridad a la segunda dosis durante febrero, los residentes de
Long Beach de 65 años o más, el personal de servicios de emergencia y los
trabajadores de la salud en la Fase 1A continuarán siendo contactados a través de
VaxLB a medida que la vacuna esté disponible para recibir su primera vacuna a través
de una asociación con MemorialCare y varios otros. proveedores en toda la ciudad. Los
empleadores pueden notificar a los trabajadores de los supermercados que se vacunen
a través de las farmacias de los supermercados. Los trabajadores del sector educativo
serán contactados a través de su empleador cuando las citas estén disponibles y serán
vacunados a través del Departamento de Salud, dependiendo de la disponibilidad.
Algunas vacunas se han asignado directamente a los proveedores de atención médica,
y también se alienta a las personas a consultar con su proveedor de atención médica la
disponibilidad de vacunas.
La vacuna COVID-19 se administra en dos dosis. El Departamento de Salud se pondrá
en contacto con las personas que recibieron la vacuna a través del Departamento de

Salud durante febrero, a través de la dirección de correo electrónico o el número de
teléfono que se proporcionó cuando se hizo la primera cita, para programar una cita
para su segunda dosis. Se anima a las personas a que se pongan su segunda vacuna
tan pronto como se les notifique la disponibilidad. Las personas no necesitan
comunicarse con el Departamento de Salud para informarse sobre el estado de su
segunda vacuna. Si bien se recomienda que las segundas dosis se administren dentro
de un período de 21 a 28 días, según el fabricante, la guía proporcionada por los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indica que la
efectividad no se reduce si se recibe la segunda dosis dentro de las seis semanas
posteriores a la primera dosis, o hasta 42 días. Las citas clínicas de febrero se
dedicarán primero a la asignación de la segunda dosis. La cantidad de vacuna que
recibe la Ciudad varía semana a semana, y se alienta a las personas a recibir su
segunda vacuna tan pronto como se les notifique la disponibilidad. La ciudad está
dando prioridad a la segunda dosis y está solicitando una vacuna del estado para
completar todas las segundas dosis.
“Estamos comprometidos a garantizar que todos los que viven, trabajan o aprenden en
Long Beach y desean una vacuna puedan recibir la vacuna a medida que sean
elegibles y la asignación esté disponible”, dijo la Dra. Anissa Davis, oficial de salud de
la Ciudad. "Tenemos la capacidad absoluta para hacer esto, es solo una cuestión de
suministro en este momento".
Se anima a todos los residentes de Long Beach a visitar VaxLB, el nuevo portal de
vacunación en línea de la Ciudad. El portal VaxLB facilita y hace más transparente el
proceso de aprendizaje y programación de las vacunas COVID-19. Al visitar
longbeach.gov/vaxLB, las personas pueden registrarse para recibir una notificación
cuando sea su turno de recibir la vacuna COVID-19. El sitio y el formulario de registro
están disponibles en inglés, español, tagalo y jemer.
La Ciudad recuerda a los residentes 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, incluso si han recibido las vacunas COVID-19.
Las personas con preguntas adicionales pueden llamar al 562.570.INFO (4636), opción
6, o enviar un correo electrónico a COVID19Vaccine@longbeach.gov. No llame si está
preguntando cómo programar la segunda dosis.

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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