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Abren citas el jueves para vacunación contra el COVID-
19 en Lake Elsinore, Perris e Indio 

Todas las personas deben inscribirse y tener cita para recibir la vacuna. 

El Condado de Riverside recibió 26.000 dosis de la vacuna Pfizer esta semana para 
distribuir entre los socios comunitarios. Del lote de esta semana, 3.900 dosis se 
administrarán en seis clínicas de vacunación adicionales del Condado. La cantidad de 
vacunas sigue siendo limitada mientras que la demanda sigue siendo alta. 

 
Se abrirán citas este jueves, 21 de enero, al mediodía en seis clínicas de vacunación 
contra el COVID-19 en Lake Elsinore, Perris e Indio para los grupos con prioridad para 
las fases 1A (todos los niveles) y 1B (nivel 1), y aquellas personas de 65 años o más.  
 
“Esta es una noticia importante para los que quieran vacunarse”, dijo la presidenta 
de la Junta, Karen Spiegel, supervisora del Segundo Distrito. “También pedimos que 
tengan paciencia. Tenemos una cantidad muy limitada de vacunas y una gran 
demanda de la comunidad. El Condado está administrando la vacuna tan pronto 
como nos llega.” 

Los que quisieran vacunarse pueden consultar el portal del Departamento de Salud 
Pública (www.ruhealth.org) mañana jueves a partir del mediodía. También pueden 
llamar al 211 para programar una cita. 
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Habrá clínicas el 22 y 23 de enero en el Diamond Stadium, ubicado en 500 Diamond 
Drive, Lake Elsinore, CA. 92530. La del 22 de enero estará reservada exclusivamente 
para personas mayores de 65 años (todavía se requieren citas). 
 
Habrá clínicas el 24 y 25 de enero en el recinto ferial, ubicado en 18700 Lake Perris 
Drive, Perris, CA, 92571. La del 24 de enero se reservará exclusivamente para 
personas mayores de 65 años (todavía se requieren citas). 
 
Habrá citas para el 23 y 24 de enero en el recinto ferial (Auditorio Fullenwider) 
ubicado en 46350 Arabia Street, Indio, CA. 92201.  
 
Todas las clínicas abrirán desde las 8:30 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.  
Las vacunas serán gratis para todos, sin embargo, aquellos que se presenten deben 
inscribirse antes de llegar a la clínica, tener una cita y mostrar prueba de elegibilidad 
(tarjeta o identificación del trabajo, carta del empleador).  
 
Se solicitará información sobre el seguro médico. Los mayores de 65 años deberán 
tener un comprobante de edad, como la licencia de conducir. Los mayores que 
necesiten ayuda para inscribirse pueden llamar al 211.  
 
Para ver cuáles son los grupos prioritarios e inscribirse para hacer su cita, haga clic en 
www.ruhealth.org/covid-19-vaccine. 
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