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El Condado de Riverside ya puede vacunar a las 
personas con padecimientos médicos subyacentes  
Mas trabajadores esenciales son elegibles también para la vacuna, pero el 
suministro es aún limitado  
 
Las personas de 16 a 64 años de edad que padecen de ciertas condiciones médicas subyacentes 
ya son elegibles para vacunarse contra el COVID-19 a partir de hoy en el Condado de Riverside. 
Aunque miles de residentes ya califican para la vacuna, el condado le recuerda a la comunidad 
que el suministro de vacunas continua siendo limitado.  
 
Aquellos que tengan cita, se les preguntara si tienen los siguientes padecimientos: cáncer, 
enfermedad crónica de los riñones, enfermedad pulmonar crónica, síndrome de Down, 
embarazo, anemia drepanocítica, problemas del corazón (excepto hipertensión), obesidad 
severa, diabetes tipo 2 o un sistema inmune comprometido debido a un trasplante de órgano 
sólido. Los individuos que afirmen que sufren de este tipo de padecimientos serán vacunados. 
No se requiere ni una carta del doctor ni el historial médico para ser elegible.  
 
“Muchos de nuestros residentes que sufren de estos padecimientos han estado esperando 
pacientemente su turno de ser vacunados,” dijo la presidenta de la Junta de Supervisores del 
Condado de Riverside Karen Spiegel, Supervisora del Segundo Distrito. “Valoramos el poder 
ahora proteger a este segmento de la población vulnerable. El vacunarse es importante para 
estar sano y para recuperarse de la pandemia.”  
 
Aparte, la lista de trabajadores esenciales que ahora califican para ser vacunados se ha 
expandido incluyendo conserjes, mensajeros encargados del suministro de vacunas y 
provisiones de emergencia, masajistas, aquellos que trabajan en el cuidado de crianza, 
trabajadores de servicios públicos, trabajadores sociales, trabajadores de albergues de 
indigentes, personal de bibliotecas y trabajadores de transporte público. Para una lista 
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completa de los trabajadores que ya son elegibles para la vacuna, visite 
www.rivcoph.org/covid-19-vaccine. 
 
“Al agregar a estos grupos elegibles, crece el número de las personas que pueden vacunarse,” 
expreso Kim Saruwatari, directora del Departamento de Salubridad del Condado de 
Riverside.  “Vamos hacia adelante vacunando a todos los residentes que califican y desean ser 
vacunados.”  
 
El Condado de Riverside ha administrado más de  620,000 vacunas entre las clínicas operadas 
por el condado y aquellas operadas por proveedores comunitarios. Las vacunas disponibles en 
el Condado de Riverside son Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson. 
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