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Funcionarios de Salubridad planean algunos 

cambios a la clínicas de vacunación del COVID-19 

para servir mejor a los residentes 
El sitio en la Preparatoria Corona cerrara, otros abrirán y algunos expanden su 

horario 

 

Funcionarios de Salubridad del Condado de Riverside han planeado una serie de 
cambios para servir mejor a los residentes y proveer más oportunidades de 
vacunación. 
 
Los cambios que entran en efecto esta semana, proveerán también un mejor 
acceso a las pruebas del COVID-19 convirtiendo los Terrenos de la Feria de Perris 
en un sitio de pruebas de tiempo completo. 
 
“Estos cambios proveerán más vacunas y un mayor acceso a estas en las 
comunidades donde más se necesita,” dijo  Kim Saruwatari, directora de 
Salubridad. “Agradecemos al Distrito Escolar Unificado Corona-Norco por su 
cooperación al haber facilitado la Preparatoria Corona High School que fue una 
buena ubicación.” 
 
Estos son los cambios: 
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--La clínica de vacunación en la Preparatoria Corona High School cerrara el viernes 
5 de marzo. El personal de aquí será transferido a una nueva clínica de vacunación 
en Moreno Valley cuya ubicación será próximamente anunciada. Aquellos que 
recibieron su primera dosis en Corona serán notificados donde y cuando recibirán 
su segunda dosis. 
--La clínica de vacunación en los Terrenos de la Feria de Indio será operado por 
Curative. 
--Tres clínicas nuevas abrirán el miércoles y serán operadas por OptumServe en 
gimnasios LA Fitness ubicados en  Norco (1377 Hamner Ave.), Temecula (39716 
Winchester Road) y  Desert Hot Springs (11711 West Drive). 
--La clínica de vacunación  en el Estadio Diamond en Lake Elsinore, el cual operaba 
previamente dos días a la semana, expande su horario de Jueves a Lunes. Este 
sitio será operado por Curative. 
--Los Terrenos de la Feria de Perris que operaba una clínica de vacunación dos 
días a la semana, será convertido totalmente en un sitio de pruebas de COVID-19 
abiertos siete días a la semana. Esto entra en efecto el martes 2 de marzo.  
 
“Nos da mucho gusto tener más clínicas de vacunación para nuestros residentes 
mas cerca de sus comunidades, “expresó la Presidenta de la Junta de Supervisores 
del Condado de Riverside Karen Spiegel, Supervisora del Distrito Dos. “Estas 
vacunas protegen a nuestros residentes y ayudan a la comunidad a recuperarse 
de esta pandemia.” 
 
Funcionarios de Salubridad le recuerdan a los residentes la importancia de seguir 
las medidas de precaución para protegerse del coronavirus usando mascara, 
practicando el distanciamiento social, lavándose las manos frecuentemente y 
evitando las fiestas o reuniones sociales.  
 
Para hacer una cita para la vacuna en una de las clínicas que opera el condado u 
operadas por Curative y OptumServe en el Condado de Riverside, haga clic 
en  www.rivcoph.org/covid-19-vaccine   
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