
 
 
28 de junio de 2021 

Tanto la clínica de vacunación en el Centro de 
Covenciones de Palm Springs como el sitio de pruebas 
en Perris cerrarán  
El equipo del Centro de Convenciones se convertirá en una unidad móvil sirviendo 
al Valle de Coachella  

Una clínica de vacunación operada por Curative en el Centro de Convenciones de Palm Springs 
cerrará el 30 de junio y el equipo que la opera se convertirá en una brigade móvil que sirve al 
Valle de Coachella.   

Aparte, un sitio de pruebas operado en los Terrenos de la Feria de Perris cerrará el 30 de junio.  

“La clínica de vacunación en el Centro de Convenciones de Palm Springs ha sido todo un éxito y 
el personal que trabaja ahí ha ayudado a proteger a miles de residentes del Valle de Coachella,” 
dijo Kim Saruwatari, directora del Departamento de Salud Pública del Condado de Riverside. “El 
convertirse en una unidad móvil le permitirá a Curative continuar sirviendo a los residentes del 
área de una manera mas eficiente y enfocada.”   

Este sitio abrió en febrero en colaboración con la ciudad de Palm Springs y ha vacunado a miles 
de residentes de toda la región. 

“Valoramos la sociedad formada con la Ciudad de Palm Springs y el Centro de Convenciones de 
Palm Springs y estamos muy orgullosos que 35,000 personas se vacunaron en Palm Springs, el 
segundo centro de vacunacion más grande instalado en el Valle de Coachella,” dijo el 
Supervisor V. Manuel Perez del Cuarto Distrito del Condado de Riverside. “La labor que se hizo 
aquí fue crucial para proteger del COVID-19 a los residentes y trabajadores de nuestras 
comunidad. Es urgente que todos se vacunen completamente para evitar enfermarse 
severamente o perder la vida.”  

Más de 2.2 millones de dosis han sido administradas en el Condado de Riverside y 
aproximadamente el 53% de la población del condado de 12 años o mayor están parcialmente 
o totalmente vacunados.   



Para encontrar una clínica de vacunación o hacer una cita, lo cual es recomendado pero no 
requerido, haga clic en https://www.rivcoph.org/COVID-19-Vaccine. Usted puede llamar al 951-
358-500 para más información. 

Para hacer una cita para la prueba del  COVID-19, visite gettested.ruhealth.org. 

#   #   # 

https://www.rivcoph.org/COVID-19-Vaccine
http://www.gettested.ruhealth.org/

