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Miami Beach Community Health Center ha administrado 14.390 vacunas 

para el COVID-19, urge a los miembros de la comunidad a vacunarse 
 

MIAMI, Fla., 3 de junio de 2021 - Miami Beach Community Health Center (MBCHC), el cual 
brinda servicios vitales de atención médica a los residentes de Miami Beach y Miami, anunció 
hoy que ha administrado más de 14,770 vacunas COVID-19 para miembros de la comunidad. 
Las vacunas, que están disponibles de forma gratuita, son una herramienta esencial en los 
esfuerzos por poner fin a la pandemia. Las citas para vacunación se pueden hacer llamando 
al 786-385-5114. MBCHC también ha realizado más de 32,814 pruebas de COVID-19 y 
continúa realizando pruebas de COVID-19 sin cargo alguno. 
 
“Ha pasado más de un año desde que nuestras vidas se volvieron patas arriba por la 
pandemia de COVID-19, y vacunarnos es una de las mejores formas en que podemos volver 
a la normalidad y volver a participar en las actividades que disfrutamos pero que tuvimos 
que dejar producto al COVID-19”, dijo Trudy Pacheco, Vicepresidenta de Desarrollo de 
Subvenciones y Proyectos. "Miami Beach Community Health Center está aquí para satisfacer 
sus necesidades de salud, incluida la provisión de vacunas para el COVID-19". 
 
A medida que la vacuna mitiga el riesgo de contraer el virus, aquellos que han sido 
completamente vacunados también pueden reanudar las actividades que dejaron de hacer 
debido a la pandemia, como estar al aire libre sin máscara (cuando no estén en un área 
concurrida) y mas. 
 
“Nuestro objetivo es proporcionar la vacuna para el COVID-19 a la mayor cantidad posible 
de residentes en nuestra comunidad, incluidos aquellos en áreas desatendidas. Queremos 
que la gente sepa que estas vacunas, cuya seguridad se ha probado minuciosamente a nivel 
federal, son tremendamente efectivas para brindar protección contra el COVID-19 y las 
complicaciones de salud debido al virus”, dijo la Directora de Operaciones Sorangely 
Menjivar, RN, MSN. 
 
Miami Beach Community Health Center es un hogar médico ubicado en el noreste del 
condado de Miami-Dade. Nuestro centro está disponible no solo para administrar vacunas, 
sino también para brindar atención primaria integral y accesible a todos en nuestra 
comunidad. 
 

### 
 
Acerca de Miami Beach Community Health Center: Desde 1977, Miami Beach Community 
Health Center se dedica a brindar atención médica de calidad a las personas sin seguro y con 
seguro insuficiente en el sur de Florida y no rechaza a ningún paciente por incapacidad de 
pago. Visite www.mbchc.org para obtener más información. 
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