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Tres clínicas gratuitas de vacunación contra la gripe programadas en el Condado de Riverside 
a partir del viernes 
 
Los funcionarios de Salud Pública del Condado de Riverside instan a los residentes a vacunarse 
contra la gripe y han programado tres clínicas de vacunación en diferentes lugares de la región. 

La primera clínica será el viernes (16 de octubre) en el estadio de Lake Elsinore (500 Diamond 
Dr.); la segunda será el lunes (19 de octubre) en la antigua tienda de Sears en Riverside (5265 
Arlington Ave.); y la tercera el 26 de octubre en el Recinto Ferial de Indio (82-503 Carretera 
111). 
 
Las tres clínicas comienzan a las 9 a.m. hasta la 1 p.m. No hay costo ni se requiere cita previa. 
 
“Es muy importante vacunarse contra la gripe, especialmente durante la pandemia de 
coronavirus”, dijo Kim Saruwatari, directora del Departamento de Salud Pública del Condado de 
Riverside. “Los síntomas de la gripe son similares a los del COVID-19, por lo que vacunarse 
contra la gripe le da una cosa menos de que preocuparse cuando se trata de su salud. La gripe 
puede poner en peligro la vida, por lo que esto no es algo que deba posponer”. 
 
A fines de septiembre, se informó que un hombre de unos 80 años del Valle de San Jacinto fue 
la primera muerte relacionada con la gripe en el Condado de Riverside en la temporada 2020-
21. Hubo ocho muertes relacionadas con la gripe en la temporada 2019-20 y nueve en 2018-
2019 de residentes menores de 65 años, que es el rango de edad requerido para el informe del 
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Departamento de Salud Pública de California. 
 
La temporada de la gripe surge cuando las autoridades sanitarias y la comunidad se enfrentan a 
la pandemia de coronavirus, que ya ha cobrado más de 1.200 vidas en el Condado de Riverside. 
Ha habido más de 62.000 casos confirmados y 56.000 personas recuperadas. 
 
Para obtener más información sobre la gripe, haga clic en https://www.rivcoimm.org/. 
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