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Aumenta el número de segundas dosis que 
administramos en el Condado de Riverside a medida 
que recibimos más vacunas    
Los participantes deben tener cita para vacunarse  
 
Mas personas reciben la segunda dosis de la vacuna del COVID-19 a medida que recibimos más 
vacunas y planeamos más clínicas para la segunda dosis en el Condado de Riverside.  
 
Hasta el sábado 6 de febrero se han administrado 35,699 segundas dosis en el Condado de 
Riverside así como 212,636 primeras dosis en las diferentes clínicas de vacunación operadas por 
el condado y por varios socios comunitarios.  
 
“Seguimos trabajando arduamente para que más residentes reciban ambas dosis de la vacuna,” 
dijo la presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Riverside Karen Spiegel, 
Supervisora del Segundo Distrito.  “Continuamos pidiéndoles paciencia, ya que el número de 
citas disponibles para la segunda dosis depende que tantas vacunas recibamos, y el suministro 
aun es limitado.” 
 
En las próximas semanas, habrán 16,000 citas para la segunda dosis en 15 clínicas de segunda 
dosis a lo largo y ancho del Condado de Riverside.  
Aquellos que recibieron su primera dosis en una clínica operada por el condado serán 
contactados por el Departamento de Salubridad para hacer una cita para la segunda dosis. 
Actualmente, la guía de recomendaciones de CDC permite una espera de hasta 42 días para la 
recibir la segunda dosis tanto de Pfizer como de Moderna esto debido en parte al suministro 
limitado de vacunas en el estado lo cual dificulta obtener la segunda dosis a los 21 o 28 días a 
como inicialmente se había recomendado.  
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El Condado de Riverside ya ha realizado varias clínicas de segunda dosis y planea muchas mas 
en las semanas venideras. La frecuencia depende del suministro de vacunas disponible. 
 
Los residentes que recibieron su primera dosis con un proveedor privado, deben contactar al 
mismo proveedor para obtener una cita para la segunda dosis. A medida que mas vacunas se 
distribuyen al condado, funcionarios proveen mas a los socios comunitarios.  
Si a alguien ya se le paso la fecha para recibir su segunda dosis y no han sido contactados aun 
por correo electrónico o por teléfono, pueden llamar al 2-1-1 para asistencia.  
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