Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles
Servicios del sitio de vacunación contra el COVID-19
El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (DPH) administra 7 sitios de vacunación contra el COVID-19:
Días/horas

Servicios de
vacunación

Kits de
prueba

Miércoles – Domingo
11am-6pm





Miércoles – Domingo
11am-6pm





Miércoles – Domingo
11am-6pm





Miércoles – Domingo
12pm-7pm





Market Street Center
22900 Market St.
Santa Clarita, CA 91321

Miércoles – Domingo
12pm-7pm*



Obregon Park
4021 E. 1st St.
Los Angeles, CA 90063

Miércoles – Domingo
11am-6pm*

Ted Watkins Memorial Park
1335 E 103rd St
Los Angeles, CA 90002

Miércoles – Domingo
11am-6pm*

Ubicación

Balboa Sports Complex
17015 Burbank Blvd.
Encino, CA 91316
Commerce Civic Center
2535 Commerce Way
Commerce, CA 90040
Norwalk Arts & Sports
Complex
13000 Clarkdale Ave.
Norwalk, CA 90650
Palmdale Oasis Park
3850 A-East Avenue S
Palmdale, CA 93550

Asociación de
Recogida de
enfermeras y
alimentos*
familias*

Prueba y
Tratamiento

Salud
mental*



































¿Necesita más información o un viaje a un sitio de vacunación? Llame al Centro de Llamadas de Vacunas del DPH al 833-5400473, abierto todos los días de 8:00 a. m. a 8:30 p. m.

Servicios ofrecidos
• Servicios de vacunación COVID-19
− Vacunación en el sitio: Citas y visitas sin cita disponibles para las vacunas Pfizer (5-11); Pfizer (desde los 6 meses
hasta los adultos); Johnson y Johnson (para mayores de 18 años)
− Vacunación en el hogar: Vacunación en el hogar para personas que no pueden salir de su hogar de manera
segura (dentro de un radio de 7 a 10 millas del sitio)
− Alcance y vacunación en marcha (Vax-on-the-Go, por sus siglas en inglés): Educación y vacunación contra el
COVID-19 ofrecidas en el sitio a negocios locales, organizaciones religiosas y personas que viven en de la comunidad
• Kits de prueba: Kits de prueba rápida de COVID-19 disponibles para las personas que viven en el condado de Los Ángeles
• Prueba y Tratamiento: Pruebas rápidas de antígenos en el sitio. Si es positivo y elegible para el tratamiento, las
personas pueden recibir una receta de medicamentos para tratar el COVID-19
• Salud mental*: Talleres de salud mental, recursos y referencias
• Asociación de enfermeras y familias* (Nurse Family Partnership, por sus siglas en inglés): Programa gratuito de
visitas domiciliarias para personas embarazadas y con hijos para ayudar a respaldar resultados saludables del
embarazo, fomentar el desarrollo saludable de los niños y aumentar la autoeficacia.
• Recogida de alimentos*: Comida gratis disponible para recoger/regalar
* La participación y los horarios pueden variar. Llame al Centro de llamadas de vacunas del DPH al 833-540-0473 para conocer
la disponibilidad.
Nota: Las vacunas contra el COVID-19 y las pruebas de PCR también están disponibles en los Centros de Salud Pública del
Departamento de Salud Pública seleccionados; consulte http://publichealth.lacounty.gov/chs/CovidVaccineClinics.pdf para
obtener más detalles.
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