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Funcionarios de salubridad del Condado de Riverside 
restablecen el uso de la vacuna Johnson and Johnson en 
las clínicas locales 
Esto basado en las pautas del estado y las agencias federales  
  
La vacuna Johnson and Johnson estará de nuevo disponible en las clínicas 
operadas por el Condado de Riverside luego que el lunes funcionarios locales de 
salubridad levantaran la pausa en la vacuna.   
  
El cambio ocurre tras las recomendaciones de funcionarios estatales y federales 
quienes temporalmente suspendieron el uso de la vacuna J&J luego de reportes 
de reacciones severas raramente. 
  
La vacuna estará disponible a partir del jueves en la clínica de la Preparatoria 
Alessandro en Hemet . La próxima semana el uso de esta vacuna se extenderá a 
las otras clínicas permanente y a las clínicas móviles.  
  
“El proveer de nuevo la vacuna Johnson and Johnson nos brinda otra herramienta 
para ayudar a vacunar a cuantos más residentes sea posible en el Condado de 
Riverside,” dijo el Dr. Geoffrey Leung, funcionario oficial de salubridad del 
Condado de Riverside.  “Confiamos que la vacuna es segura y eficaz.” 

  
La presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Riverside Karen Spiegel, 
quien se puso la vacuna de Johnson & Johnson, noto la importancia de esta 
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vacuna de una sola dosis para proteger del COVID-19 a mas residentes del 
Condado de Riverside.  
  
“La vacuna de Johnson and Johnson de una sola dosis la hace mas conveniente 
para los residentes y ayuda al condado a vacunar más rápido a más personas sin 
la necesidad de una segunda dosis semanas después,” expreso la presidenta 
Spiegel, Supervisora del Segundo Distrito. “La seguridad es prioridad en todas las 
vacunas.” 

  
El Condado de Riverside tiene aproximadamente 17,000 dosis de la vacuna 
Johnson and Johnson disponibles y ya ha sido administrada más de 17,000 veces 
en el condado sin ninguna reacción severa.  En total, más de 1.5 millones de dosis 
de las vacunas  Johnson and Johnson, Moderna y Pfizer han sido administradas en 
el Condado de Riverside entre las clínicas operadas por el condado y aquellas 
operadas por socios comunitarios y otros proveedores.   
  
Para hacer una cita para la vacuna haga clic en www.rivcoph.org/covid-19-vaccine  o 
llame al 2-1-1 si necita asistencia. 
 

https://urldefense.com/v3/__http:/www.rivcoph.org/covid-19-vaccine__;!!GjtrDhXWud84!0lim_Bs8jd308zT9aE02l1mS0FRSK0-0qI6TLTEYBm0EPLFz9Sl1C0RyRnuu$

