
 

 

 

 
13 de enero de 2021 

Contacto:  

Yaoska Machado 

Portavoz del Condado 

(951)809-6200 

ymachado@rivco.org 

Línea de información para el público: 2-1-1 

Línea de la Oficina de Servicios para la Vejez: 800-510-2020 

Funcionarios de salubridad del Condado de 

Riverside agendan varias clínicas de vacunación del 

COVID-19  
La clínica de vacunación el 16 de enero en Lake Elsinore será 

exclusivamente para las personas mayores de 65 años de edad 

El Condado de Riverside planea varias clínicas de vacunación del COVID-19 para todas aquellas 

personas en la Fase 1A (todos los niveles), la fase 1B (nivel 1) y los individuos mayores de 65 

años de edad.   

La clínica del 16 de enero en el estadio Diamond en Lake Elsinore está reservada para las 

personas mayores de 65 años de edad solamente.  

“El equipo del condado está trabajando rápidamente para abrir más sitios que vacunen a más 

residentes,” dijo la presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Riverside Karen 

Spiegel, Supervisora del Distrito Dos. “Sabemos que muchos de nuestros residentes quieren 

ponerse la vacuna y estamos haciendo todo lo posible para que eso pase.” 

Las clínicas proveen las vacunas gratis. Sin embargo, las personas deben hacer cita con 

anticipación y comprobar que son elegibles (pueden presentar un carne de identificación, 
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credencial laboral, o carta de su empleador). Se pedirá information de su seguro medico. 

Aquellos mayores de 65 años de edad que necesitan asistencia para hacer la cita pueden llamar 

la Oficina de Recursos para la Vejez del Condado de Riverside al 800-510-2020 o al 2-1-1. 

Para ver la lista de los diferentes niveles y fases y para hacer una cita para la vacuna, visite 

www.ruhealth.org  

Los siguientes sitios tendrán clínicas de vacunación a partir del 14 de enero. El horario es de 

8:30 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes.  

(No hay clínicas de vacunación el lunes 18 de enero debido al feriado de Martin Luther King.) 

Preparatoria Corona High School 

1150 W. 10th Street 

Corona, CA, 92882 

 

Preparatoria Heritage High School 

26001 Briggs Road 

Menifee, CA, 92585 

 

Secundaria San Gorgonio Middle School 

1591 Cherry Avenue 

Beaumont, CA, 92223 

 

El siguiente sitio tendrá una clínica de vacunación solamente el 17 de enero de 8:30 a.m. a 4:30 

p.m. 

 

Terrenos de la Feria de Indio (Fullenwider Auditorium) 

46350 Arabia Street 

Indio, CA. 92201 

El siguiente sitio tendrá una clínica de vacunación solamente  el 16 de enero de 8 a.m. a 3 p.m. 

Esta clínica es solamente para personas mayores de 65 anos de edad.  

Estadio Diamond  

500 Diamond Drive 

Lake Elsinore, CA, 92530 

Favor de visitar www.ruhealth.org/covid-19-vaccine o llamar al  2-1-1 para más información. 

Las personas mayores pueden llamar a la Oficina de Servicios para la Vejez del Condado de 

Riverside al 800-510-2020.  
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