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Cierra clínica de vacunación en el estadio de Lake 
Elsinore; abre nuevo sitio en un centro comercial 
cercano 
Los Outlets de Lake Elsinore serán la ubicación de la nueva clínica 
 
Una nueva clínica de vacunación comenzara operaciones mañana 29 de abril en los Outlets del 
centro comercial de Lake Elsinore. La clínica, operada por Curative, reemplaza al sitio drive-up 
que fue establecido en el estadio Diamond en Lake Elsinore Diamond hace varios meses bajo la 
dirección del Departamento de Salubridad del Condado de Riverside. 
 
El cambio se da en parte porque Lake Elsinore Storm, una liga menor afiliada del equipo Los 
Padres de San Diego, usara el estadio para la temporada de beisbol venidera.  
 
“Estamos muy agradecidos con la ciudad de Lake Elsinore y el equipo de apoyo por el uso del 
estadio tanto para las pruebas como para las vacunas del COVID-19,” dijo Kim Saruwatari, 
directora de Salubridad. “Ellos han sido un gran socio comunitario.” 
 
El Supervisor Kevin Jeffries del Condado de Riverside también noto la importancia de estos 
lazos comunitarios para ayudar a los residentes a vacunarse en sitios convenientes.  
 
“Lake Elsinore ha sido un gran socio para el Condado de Riverside en el último año tanto con los 
centros de pruebas como con las clínicas de vacunación, y apreciamos su ayuda, pero este 
nuevo sitio a la salida de la autopista en los Outlets de Lake Elsinore debe proveer acceso fácil a 
las vacunas para los residentes a lo largo del Corredor 15.” expreso el Supervisor del Primer 
Distrito Kevin Jeffries.  
 
El centro comercial de los outlet está ubicado en 17600 Collier Ave., Suite H177, Lake Elsinore. 
 
Mas de 1.5 millones de dosis han sido administradas a los residentes del Condado de Riverside 
en las clínicas operadas por el condado y aquellas por socios comunitarios.   
 
El condado ofrece tres tipos de vacunas - Moderna, Pfizer y Johnson and Johnson – en sus 
clínicas. Las personas de 16 años o más son elegibles para vacunarse, pero los individuos de 16 



y 17 años deben ir acompañados de un padre de familia o guardián legal y solo puede recibir la 
vacuna Pfizer. 
 
Aunque las citas ya no son requeridas, se insta a hacerlas. Para hacer una cita, haga clic en 
www.rivcoph.org/covid-19-vaccine  
Aquellos que necesitan asistencia pueden llamar al 2-1-1 o 951-358-5000. 
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