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Las clínicas en Menifee y Beaumont cerraran para que el 
condado se enfoque en las clínicas móviles de 
vacunación  

Chatigny Sr. Center en Beaumont cierra el 22 de mayo; Heritage High cierra el 28 
de mayo  
  
Funcionarios de salubridad del Condado de Riverside cerraran dos clínicas fijas de vacunación – 
una en Beaumont y otra en Menifee – a medida que el condado hace la transición de los sitios 
de vacunación grandes a sitios más pequeños enfocados en comunidades en particular y 
operados por brigadas móviles.   
  
La clínica ubicada en Albert A. Chatigny Sr. Community and Recreation Center en Beaumont 
cerrara el 22 de mayo y la clínica dentro de la Preparatoria Heritage administrara su última 
jornada de vacunación el 28 de mayo.  Al 18 de mayo,  15,650 vacunas han sido administradas 
en Chatigny desde que la clínica abrió el 19 de marzo. En Heritage, casi 56,000 dosis han sido 
administradas desde que se abrió este sitio a principios de este ano.  
  
“Ambas ubicaciones han servido muy bien a sus comunidades, y miles de residentes han 
recibido la vacuna de parte de los profesionales dedicados que trabajan allí,” dijo el Dr. 
Geoffrey Leung, funcionario oficial de salubridad del Condado de Riverside. “Queremos 
agradecerle a los funcionarios del Distrito Escolar Unificado de Perris el cual puso varias a 
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escuelas a nuestra disposición para abrir clínicas de vacunación, y a la ciudad de Beaumont, por 
ser un gran socio comunitario.” 
  
Leung dice que el cambio es una transición considerando que previamente el condado operaba 
varias clínicas fijas de vacunación. La clínica en el centro comercial Moreno Valley Mall, donde 
se pueden vacunar miles de personas al día, seguirá siendo el único sitio fijo operado por el 
condado después del 28 de mayo.  
  
“Nuestras brigadas móviles proveen la flexibilidad que nos permite enfocarnos en comunidades 
individuales o vecindarios y trasladarnos rápidamente a otras áreas necesitadas,” concluye el 
Dr. Leung.  
  
Mientras tanto, una nueva clínica operada por OptumServe abrirá esta semana en el centro 
comercial Promenade Mall en Temecula, 40820 Winchester Road, #2630, Temecula, 92591. 
Esta clínica estará abierta de miércoles a domingo de 10 a.m. a 7 p.m. 
  
Mas de 1.9 millones de dosis han sido administradas a los residentes del Condado de Riverside 
en las clínicas operadas por el condado y aquellas operadas por 200 socios comunitarios.   
 
             “Vacunar a miles de residentes del Condado de RIVERSIDE ha sido un trabajo en 
equipo,” dijo la presidenta de la Junta de Supervisores Karen Spiegel, Supervisora del Segundo 
Distrito. “Estamos muy agradecidos con todas las agencias que han brindado su espacio para 
estas clínicas de vacunación.” 

 Los adolescentes de 12 años o más quienes solamente son elegibles para la vacuna Pfizer – 
deben estar acompañados de un padre de familia o guardián legal para vacunarse. Las vacunas 
Moderna y Johnson & Johnson están disponibles para las personas de 18 años o más.  
  
Aunque las citas ya no son requeridas, se insta a hacerlas. Para hacer una cita, haga clic en 
www.rivcoph.org/covid-19-vaccine.  
  
Aquellos que necesitan asistencia pueden llamar al 2-1-1 o 951-358-5000. 
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