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Más citas para las clínicas de vacunación abren el 
sábado 

Las personas tienen que contar con una cita para ponerse la vacuna contra el COVID-
19. 

  
El Condado de Riverside abrirá más citas el sábado, 23 de enero, al mediodía para las 
clínicas de vacunación contra el COVID-19 la próxima semana en Corona, Menifee, 
Beaumont e Indio.  
Aproximadamente 10,000 citas estarán disponibles para cualquier individuo en los 
grupos prioritarios de las fases 1a (todos los niveles) y 1b (nivel 1), incluyendo 
personas de 65 años o más. Las clínicas de los lunes y viernes serán exclusivamente 
para las personas mayores.   
  
El individuo debe de mostrar un comprobante de elegibilidad (por ejemplo, talón de 
cheque o tarjeta de identificación) cuando llegue a la clínica para su cita. En caso de 
no puede comprobar elegibilidad o tener cita, no será admitido.  
  
“Esta es una buena noticia para los vecinos que ansían el ponerse la vacuna”, dijo la 
presidenta de la Junta, Karen Spiegel, supervisora del segundo distrito. “Ansiamos 
también el recibir nuestros envíos semanales para poder ofrecer más citas. El equipo 
del Condado está haciendo una labor impresionante para administrar las vacunas a 
miles de personas en estas clínicas de Salud Pública a los pocos días de recibirlas”.  
  
Las personas que quieran vacunarse pueden visitar el nuevo portal del 
Departamento de Salubridad del Condado de Riverside www.rivcoph.org/COVID-19-
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Vaccine  a partir del mediodía del sábado 23 de enero para programar una cita. Las 
que tengan 65 años o más que necesiten ayuda para obtener para una cita, pueden 
llamar al 2-1-1.  
  
A partir del lunes 25 de enero hasta el viernes 29, las clínicas de vacunación estarán 
en los lugares siguientes: 

• Corona High School: 1150 W. 10th Street, Corona, CA. 92882  
• Heritage High School: 26001 Briggs Road Menifee, CA. 92585  
• San Gorgonio Middle School: 1591 Cherry Avenue Beaumont, CA. 92223  
• Terrenos de la Feria de Indio (Auditorio Fullenwider): 46350 Arabia Street 

Indio, CA. 92201  

El horario es de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. Se requieren citas en todas las 
ubicaciones, todos los días.  
En las clínicas las vacunas se darán gratis. Sin embargo, quienes se presenten 
deberán inscribirse antes de llegar, tener cita y mostrar prueba de elegibilidad. Se 
solicitará información de seguro médico, aunque esta no es requerida.  
  
Cuando se abran las citas, el nuevo portal de salubridad del condado continuara 
enlazándose con el portal de registración de vacunación del estado. Por favor tenga 
en cuenta que si todas las citas están llenas a la hora de completar la registración con 
el estado, los usuarios no podrán garantizar una cita.  Para más información y para 
conseguir una cita, visite www.rivcoph.org/COVID-19-Vaccine . 
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