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Clínica de vacunación en la Preparatoria Tahquitz 
cerrara, nueva clínica abrirá en el gimnasio de la 
Preparatoria Alessandro 

El nuevo sitio de Hemet empezara la jornada de vacunación el martes 13 de abril 
  
El sitio de vacunación del COVID-19 en la Preparatoria Tahquitz en Hemet cerrara 
al finalizar el viernes 9 de abril. Un sitio de reemplazo tomara lugar a pocas millas 
de distancia dentro del gimnasio de la Preparatoria Alessandro justo enfrente de 
la Primaria Jacob Wiens ubicada en 935 E. Campus Way, Hemet, 92543. 
  
El nuevo sitio estará abierto por cuatro semanas de tal manera que aquellas 
personas que recibieron su primera dosis en la Preparatoria Taquitz puedan 
recibir su segunda dosis en la Preparatoria Allesandro. Esas personas pronto serán 
contactadas para la cita para su segunda dosis. 
  
“Queremos agradecer al Distrito Escolar Unificado de Hemet y a su personal por 
facilitar el sitio en Taquitz, y por proveernos otra ubicación para completar la 
segunda dosis,” dijo Kim Saruwatari, directora del Departamento de Salubridad 
del Condado de Riverside. 
  
El Supervisor del Tercer Distrito Chuck Washington cuyo distrito cubre Hemet le 
ha dado prioridad a la vacunación en su comunidad. 
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“Es importante tener un sitio conveniente y consistente en Hemet y valoro mucho 
que tanto el distrito escolar como el departamento de salubridad encontraron la 
forma de seguir vacunando a la comunidad,” agrego Washington.  
  
Mas 1.1 millones de vacunas han sido administradas en el Condado de Riverside 
en las clínicas operadas por el condado y aquellas por socios comunitarios.  
Los individuos de 16 años o más ya pueden vacunarse. Los jóvenes de 16 y 17 
anos solo califican para la vacuna Pfizer y deben estar acompañados de un padre 
de familia o guardián legal a la hora de su cita. Las personas deben vivir, trabajar o 
estudiar en el Condado de Riverside.  
  
Para hacer una cita haga clic en www.rivcoph.org/covid-19-vaccine  o llame al 2-1-
1. 
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