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Clínicas de Salubridad en el Condado de Riverside no se ven afectadas por la ‘pausa’ en la vacuna 

Moderna 

El lote de la dosis de Moderna sospechoso de causar reacciones no es parte de la vacuna que se usa en 

las clínicas en Corona, Menifee, Beaumont e Indio 

  

Los cuatro sitios de vacunación del  COVID-19 previstos a diario esta semana en el Condado de Riverside 

no se verán afectados por la ‘pausa’ que pidió el epidemiólogo estatal en algunos lotes o dosis de la 

vacuna Moderna.  

Mas de 330,000 dosis del lote han sido distribuidos a 287 proveedores por todo el estado, informaron 

funcionaros. Los envíos llegaron a California entre el 5 y 12 de enero.  El estado de California no ha sido 

notificado de ningún otro problema o incidentes individuales relacionados con este lote  (Lot 041L20A). 

Esta semana, un número más alto de lo usual de eventos adversos fueron reportados con un lote 

especifico de la vacuna Moderna (Moderna Lot 041L20A) administrada en una clínica comunitaria de 

vacunación. Menos de 10 individuos requirieron atención medica en un periodo de 24 horas. La clínica 

no estaba ubicada en el Condado de Riverside. 

En el Condado de Riverside, los funcionarios ya revisaron las dosis de Moderna que planean usar en los 

sitios de vacunación en Corona, Menifee, Beaumont e Indio y determinaron que no son parte del lote 

afectado.  Rara vez se han reportado reacciones adversas a la vacuna en las clínicas del condado de 

Riverside.   

Esta semana las clínicas estas previstas desde el martes 19 de enero hasta el viernes 22 de enero 

de  8:30 a.m. a 4:30 p.m. Los grupos elegibles son la Fase 1 A (todos los niveles) y la Fase 1 B (nivel 1) 

que incluye personas mayores de 65 años de edad.  

Para más información sobre la vacuna del COVID-19, visite www.ruhealth.org/covid-19-vaccine.  
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