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Dos millones de vacunas del COVID-19, más una, ya se 
han puesto en el Condado de Riverside, duo de padre e 
hijo sumaron esta cifra 

A menos de dos meses de que se administrara un millón de vacunas del COVID-19, el Condado 
de Riverside celebra que ha puesto ya dos millones de dosis.  Este es un paso importante en la 
misión del Condado de Riverside de proveer vacunas del COVID-19  a todos aquellos que viven, 
estudian o trabajan en el condado. Las primeras vacunas del COVID-19 en el Condado de 
Riverside fueron administradas en diciembre de 2020.  

Julian Menéndez de 17 años de edad y residente de Moreno Valley representa los dos millones 
de dosis en medio de las porras por parte de las enfermeras y el personal de la clínica de 
vacunación en el Centro Comercial de Moreno Valley. Cuando se le preguntó que se sentía ser 
los dos millones de dosis el afirmó que “se sentía muy bien.” El joven que cursa el grado 12 en 
la Preparatoria Canyon Springs empezara la universidad en el otoño en la Universidad Cal State 
San Bernardino en la carrera de Kinesiología. 

Su padre, Rolando Menéndez de 46 años inmediatamente después se puso la inyección 
sumando la dosis 2,000,001. Ambos recibieron su segunda dosis de la vacuna Pfizer. 

“Queremos proteger a nuestra familia, pero también tenemos que proteger a otras familias,” 
dijo Rolando Menéndez. “Tenemos que unirnos como comunidad. Entre más personas se 
vacunen, menos personas se enferman. Además nosotros hemos perdido parientes a causa del 
virus. Hay que ser responsable.”  
 
Funcionarios de salubridad le recuerdan a los residentes que los casos de coronavirus continúan 
disminuyendo a medida que el condado y los proveedores administran más vacunas. 
 
“Ver que disminuye el número de casos a medida que aumenta el número de vacunados es un 
alivio bienvenido durante esta pandemia sin precedentes,” dijo la Directora de Salud Pública 



Kim Saruwatari. “Compartimos este gran logro con nuestros socios comunitarios, proveedores 
de salud y organizaciones comunitarias que han trabajado arduamente a la par del equipo del 
condado para proteger a la comunidad.” 

Justo después que la vacuna se hizo disponible, el Condado de Riverside active el Equipo de 
Gestión de Incidentes (IMT) para coordinar la distribución de vacunas a sus 2.4 millones de 
residentes y aquellos que trabajan en el condado.  La labor de proveer vacunas continua y el 
condado trabaja para garantizar que todos los que son elegibles tengan acceso fácil.  

“El logro de hoy nos acerca más a salir de esta pandemia más fuertes, más saludables y juntos,” 
expreso la Presidenta de la Junta de Supervisores Karen Spiegel, Supervisora del Segundo 
Distrito.   “Estamos viendo los efectos de estas vacunas cada semana al mejorar las cifras de 
Covid-19. Nos motivas a arrancar la temporada veraniega con información positiva que 
claramente indica que la región se está recuperando.” 
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