
 
 
12 de agosto de 2021 
 

Cierran Clínicas de Vacunación de COVID-19 en Hemet, Desert 
Hot Springs, Moreno Valley y Perris  
 
Funcionarios de salud del Condado de Riverside anuncian el cierre de varias clínicas de 
vacunación del COVID-19 a medida que continuan enfocandose en las brigadas móviles.  
 
La clínica en el centro comercial Moreno Valley Mall, la cual ha sido operada por el 
Departamento de Salud Pública del Condado de Riverside, cerrará el sábado 14 de agosto, y la 
clínica en el centro comercial Hemet Valley Mall, la cual es operada por OptumServe cerrará el 
viernes 13 de agosto. Las clínicas en Desert Hot Springs y Bob Glass Gym en Perris, ambas 
operadas por OptumServe, cerrarán el domingo 15 de agosto. 
 
La clínica en Moreno Valley abrió en enero y administro más de 56,000 dosis; mientras que la 
clínica de Perris administro casi 25,000 dosis durante el mismo periodo. La clínica de Desert Hot 
Springs abrió en marzo y administro casi 12,600 dosis, mientras que la clínica en Hemet 
administro casi 1,500 en los cinco meses que estuvo abierta. 
 
“Es difícil medir el impacto positivo que estas clínicas han tenido en las comunidades que 
sirven,” dijo Kim Saruwatari, directora del Departamento de Salud Pública del Condado de 
Riverside.  “El personal ha trabajado largas horas y ha sido flexible cuando se les ha pedido 
cambiar su horario para facilitarle la vacuna al público.”  
 
Recientemente los funcionarios de salud del Condado de Riverside han enfocado su labor de 
vacunación en clínicas móviles en vez de clínicas fijas para administrar las vacunas.  Los 
funcionarios han dicho que las brigadas móviles proveen la flexibilidad que permite a Salud 
Pública enfocarse en comunidades o vecindarios individuales, para luego moverse rápidamente 
a otras áreas donde hay necesidad.  
 
Más de 2.4 millones de dosis han sido administradas en el Condado de Riverside entre las 
clínicas operadas por el condado y aquellas operadas por socios comunitarios.   
 
Para más información sobre las clínicas o como hacer una cita, haga clic en 
www.rivcoph.org/covid-19-vaccine o llame al 951-358-5000. 
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