
 
 
3 de mayo de 2021 

Nueva clínica de vacunación en Hemet abrirá el 
miércoles en centro comercial, el sitio de la 
Preparatoria Alessandro cerrara el viernes  
El nuevo sitio en la antigua tienda Sears será operado por OptumServe 

La nueva clínica empezara sus operaciones el miércoles 5 de mayo en el centro comercial 
Hemet Valley Mall, dentro de la antigua tienda Sears. La clínica que será operada por 
OptumServe, está ubicada en 2200 W. Florida Ave y abrirá de 10 a.m. a 7 p.m. de martes a 
domingo.  

Aparte, la clínica de vacunación en la Preparatoria Alessandro en Hemet cerrara el viernes. 

“Estamos muy agradecidos con el Distrito Escolar Unificado de Hemet por permitirnos usar 
varios de sus planteles para clínicas de vacunación,” dijo Kim Saruwatari, directora de 
Salubridad. “El distrito nos ha ayudado cuando se le ha pedido y ha sido un gran socio 
comunitario y continua siendo.”  

Mas de 1.6 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 de Riverside continua moviendo y facilitando las oportunidades de vacunarse en 
las comunidades donde mas se necesita,” expreso el Supervisor del Tercer Distrito Chuck 
Washington. “Insto a todos nuestros residentes del Valle de San Jacinto a vacunarse a medida 
que nos acercamos a la reapertura total de nuestras escuelas y negocios.” 

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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