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El Condado de Riverside reporta la primera muerte 
relacionada con la gripe de la temporada 2020-21  
  
Un hombre en sus anos 80s del Valle de San Jacinto ha sido reportado como la primera muerte 
relacionada con la gripe en el Condado de Riverside de la temporada 2020-21. 
  
El anciano murió la semana pasada en el Hospital del condado Riverside University Health 
System-Medical Center en Moreno Valley. 
  
Durante la temporada de gripe 2019-20 hubieron ocho muertes relacionadas y en la temporada 
2018-2019 se reportaron nueve muertes. 
  
Esta muerte ocurre en momentos que funcionarios de salubridad y la comunidad combaten la 
pandemia del coronavirus, la cual ha cobrado más de 1,000 vidas en el Condado de Riverside. 
Mas de  53,000 casos de COVID-19 se han confirmado en el Condado de Riverside.  
  
Kim Saruwatari, directora del Departamento de Salubridad del Condado de Riverside, ofreció 
sus condolencias a la familia de la víctima y recordó al público la importancia de poner la 
vacuna contra la gripe lo más pronto posible.   
  
“Ahora más que nunca es indispensable vacunarnos contra la gripe pues estamos enfrentando 
la pandemia del Covid-19,” expreso Saruwatari. “La vacuna es la forma más efectiva de prevenir 
la gripe.” 
  
El Dr. Cameron Kaiser, funcionario de salubridad del Condado de Riverside, agrega que los 
residentes deben vacunarse antes de finales de octubre. El Centro de Control y Prevención de 



Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomienda que todas las personas mayores de 6 
meses de edad se vacunen cada ano. La vacuna ya esta disponible en varios lugares.  Los niños 
menores de 8 años de edad que no se han vacunado al menos dos veces en temporadas 
anteriores puede que necesiten más de dos vacunas para estar protegidos completamente; 
consulte con su proveedor de salud o médico de cabecera.  
  
Para más información sobre donde vacunarse en el Condado de Riverside visite 
www.rivcoimm.org.  
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