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La vacuna de refuerzo ya está disponible en el 

Condado de Riverside 

  
Los residentes del Condado de Riverside County de 65 años o más y aquellos en riesgo de 

enfermedad severa por COVID-19 pueden recibir la vacuna de refuerzo Pfizer en cualquiera de 

la clínicas de vacunación operadas por el Departamento de Salud Pública y socios comunitarios a 

partir. 
  
La vacuna de refuerzo está disponible para aquellos que ya recibieron su segunda dosis hace seis 

meses. Las autoridades de salud federal y estatal aprobaron el uso de la vacuna de refuerzo esta 

semana y funcionarios del Condado de Riverside empezarán a administrar esta dosis desde 

mañana sábado. 
  

Aquellos elegibles para la vacuna de refuerzo son: 

• Las personas de 65 años o más y los residentes en centros de cuidado continuo. 

• Las personas de 50–64 años con padecimientos médicos subyacentes. 

• Las personas de 18–49 años con padecimientos medicos subyacentes, basado en su 

beneficio y riesgo individual. 

• Las personas de 18-64 años quienes tienen un alto riesgo de estar expuestos al COVID-19 

y contagiarse debido a su trabajo o entorno institucional. 

“La vacuna de refuerzo es algo que se ha discutido durante varias semana y nos da mucho gusto 

que el Departamento de Salud Pública y nuestros socios comunitarios ya están listos para 

administrarla,” dijo el Dr. Geoffrey Leung, Funcionario Oficial de Salud Pública del Condado de 

Riverside. “Aquellos que son elegibles deben tener la confianza de que la vacuna de refuerzo 

estará disponible para todos aquellos que la necesiten.” 
  
Las vacunas del COVID-19 han estado disponibles en el Condado de Riverside desde diciembre, 

y más de 2.6 millones de dosis han sido administradas entre las clínicas de Salud Pública y 

aquellas operadas por socios comunitarios como farmacias, hospitales, proveedores y clínicas 
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privadas.  Algunos de los problemas que ocurrieron al inicio del despliegue de la vacuna como 

por ejemplo la escasez, la falta de citas y fallas técnicas ya han sido resueltos. 

  
“Hemos aprendido muchas lecciones a lo largo del camino y los retos que enfrentamos antes han 

sido abordados,” agrega Leung. “Hemos trabajado en colaboración con nuestros socios 

comunitarios y estamos seguros de la infraestructura que tenemos para lidiar con la demanda de 

la dosis de refuerzo.” 
 

Los funcionarios de salud pública del Condado de Riverside Riverside abrirán cinco nuevas 

clínicas de vacunación permanente por todo el condado, así como brigadas adicionales para las 

clínicas móviles que briden servicios a las comunidades y vecindarios marginados. 
 

Se insta a aquellos que no se han puesto su primera dosis a que se vacunen. 
Si necesita información sobre clínicas o como hacer una cita visite https://myturn.ca.gov/ o llame 

al 951-358-5000. Para más información sobre la vacuna o el COVID-19, haga clic 

en www.rivcoph.org/coronavirus 
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