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El Condado de Riverside y sus socios administraron un
millón de vacunas a los residentes y trabajadores
locales
Hoy el Condado de Riverside logro una meta importante en su misión de proveer vacunas del
COVID-19 a la mayoría de sus residentes, ya ha administrado más de un millón de vacunas a los
habitantes y trabajadores del condado.
Shirlley Ann Gruenke de 65 años de edad y residente de Cherry Valley representa al millón de
dosis entre porras de las enfermeras y personal en el Centro Comunitario Albert A. Chatigny Sr.
en Beaumont.
“Fue una sorpresa para mí, pero le doy las gracias a todos, “dijo Gruenke una enfermera
jubilada. “Yo decía que no me iba a vacunar, pero cuando me dio covid en diciembre y me sentí
mal, me dije a mi misma que ya estaba lista para vacunarme.”
Tan pronto salió la vacuna del COVID-1, el Condado de Riverside active un Equipo de Gestión
para coordinar la distribución de vacunas a sus residentes y aquellos que trabajan en el
condado. Actualmente, hay cuatro clínicas operadas por el condado y más de 230 proveedores
privados.
“Estoy impresionado por el trabajo de tantas personas para lograr llegar al millón de vacunas,”
dijo el Funcionario Oficial de Salubridad el Dr. Geoffrey Leung. “El equipo del condado ha
vacunado a las personas en las clínicas, vehículos, bajo carpas, remolques, y en campos

agrícolas. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer, pero vamos en buena dirección para
proteger a los residentes del Condado de Riverside de esta mortal enfermedad.”
Aparte, el condado opera seis equipo de vacunación móvil para llegar hasta el lugares de
trabajo o comunidades sin mucho acceso. Próximamente, estos equipo móviles se estarán
expandiendo a más residentes.
“Un millón de vacunas es impresionante tomando en cuenta que al principio era limitado el
suministro de vacunas para el condado,” expreso la presidenta de la Junta de Supervisores del
Condado de Riverside Karen Spiegel, Supervisora del Segundo Distrito. “A medida que más
personas son elegibles, continuamos con nuestra meta de vacunar a la mayoría de la población
y recuperarnos de esta pandemia.”
Para más información sobre como vacunarse, visite: https://www.rivcoph.org/COVID-19Vaccine.
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