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El Condado de Riverside y la Ciudad de Palm 

Springs se asocian para abrir una nueva clínica de 

vacunación en el Valle de Coachella 
 

El Departamento de Salubridad del Condado de Riverside (RUHS) en colaboración con la Ciudad de Palm 

Springs y la compañía Curative Inc. abren una nueva clínica de vacunación del COVID-19 en el Valle de 

Coachella.  

Este nuevo sitio de vacunación estará ubicado en el Centro de Convenciones de Palm Springs (277 N. 

Avenida Caballeros). La clínica estará abierta de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. para todos los 
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residentes que viven y trabajan en el Condado Riverside siempre y cuando califiquen bajo todos los 

niveles de la Fase 1ª y el nivel 1 de la Fase 1B incluyendo las personas mayores de 65 anos de edad.  

“Me da mucho gusto que finalmente podemos abrir una segunda clínica de vacunación masiva en el 

Valle de Coachella. He abogado por este sitio en el oeste y estoy agradecido con el Departamento de 

Salubridad del Condado por hacerlo realidad tomando en cuenta las dificultades debido al suministro 

limitado de vacunas,” dijo V. Manuel Perez, Supervisor del Distrito Cuatro. “También quiero agradecer a 

la Ciudad de Palm Springs y al personal del Centro de Convenciones por esta gran sociedad.”  

Aquellos que son elegibles y desean obtener la vacuna en este sitio en específico deben visitar el portal 

www.rivcoph.org/COVID-19-Vaccine el cual los enlaza con el portal de Curative para hacer la cita. 

“El concilio de la Ciudad de Palm Springs está muy agradecido con el Supervisor Manuel Perez y el 

Departamento de Salubridad del Condado de Riverside por tomar la iniciativa de abrir una clínica de 

vacunación del COVID-19 en Palm Springs considerado el oeste del Valle de Coachella,” dijo el alcalde 

Christy Holstege. “El Centro de Convenciones es el lugar perfecto para servir a muchos de nuestros 

residentes y trabajadores quienes pacientemente han esperado su turno de ser vacunados. 

Agradecemos de nuevo al Supervisor Perez y al personal del Condado por entender la necesidad y lograr 

abrir esta nueva clínica rápidamente.” 

 Al igual que las clínicas de vacunación operadas por el condado, Curative proveerá la vacuna gratis, pero 

los pacientes necesitan registrarse y comprobar que son elegibles (carne de identificación laboral o carta 

del empleador).  

Esta sitio estará vacunando de manera limitada el viernes 12 de febrero, y comenzara completamente a 

vacunar el lunes 15 de febrero.  

Para más información sobre las clínicas de vacunación operadas por el condado y como hacer una cita 

en eso otros sitios, visite www.rivcoph.org/COVID-19-Vaccine.  
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