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Miles de residentes del Condado de Riverside 
confinados en casa ahora podrán ser vacunados  
El Condado firma acuerdo con una compañía de Corona para proveer este servicio  
 
Miles de residentes confinados en casa en el Condado de Riverside ahora podrán ser vacunados 
en sus hogares luego que el condado firmara un acuerdo con una compañía de Corona para 
proveer el servicio.  
 
El contrato de $300,000 con United Lab Services fue firmado esta semana y la compañía ya 
empezó a vacunar residentes.  El condado proveerá las vacunas y pagara a United Lab Services 
$75 por cada persona vacunada.  
 
“Este es un servicio crucial,” dijo el Dr. Geoffrey Leung, funcionario oficial del Departamento de 
Salud Pública. “Las vacunas están disponible para muchos en la comunidad, y no queremos 
excluir a aquellos que no pueden venir a nuestras clínicas de vacunación.”  
 
El número de residentes confinados en casa en el Condado de Riverside es desconocido, pero 
funcionarios de salubridad estiman que hay aproximadamente 3,000 personas.  
 
Vacunar a las personas confinadas en casa es importante, pero funcionarios de salubridad 
enfatizan que es crucial que cualquier persona que cuida o visita a un individuo confinado en 
casa también se vacune.  
 
“Este es un paso importante para incrementar el acceso a las vacunas en algunos de nuestros 
residentes más vulnerables,” expresó la presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de 
Riverside Karen Spiegel, Supervisora del Segundo Distrito.  
 
El condado le proveerá a United Lab Services una lista de los residentes confinados en casa que 
desean vacunarse. Esa lista proviene del sistema de cita estatal MyTurn y de otras fuentes.  
 
Las personas confinadas en casa interesadas en vacunarse, deben llamar al 833-422-4255, o 
hacer clic en https://myturn.ca.gov/. 
 

https://myturn.ca.gov/


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.   
 
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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