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        NEWS RELEASE 

     COUNTY OF LOS ANGELES   
                         

        Contact: Department of Public Health 213-240-8144 media@ph.lacouunty.gov   
       

 

 

Para la publicación inmediata:       
17 de abril de 2013 

Vacuna Contra la Meningocócica Disponible  
Vacunas disponible para la población del Condado de Los Ángeles de bajos 

ingresos y sin seguro médico 
 

LOS ANGELES – El Departamento de Servicios de Salud del Condado de Los Ángeles estará 

proporcionando la vacuna meningocócica libre para los residentes de bajos ingresos y sin seguro 

médico en el condado de Los Ángeles. En medio de la creciente preocupación en la comunidad, 

la población sin seguro médico puede visitar uno de los centros de salud indicado en este boletín 

por una vacuna gratis. 

 

“Los Departamentos de Salud Pública y Servicios de Salud simpatizan con la creciente 

preocupación de la comunidad”, dijo Jonathan E. Fielding, MD, MPH, Director de Salud Pública 

y Funcionario de Salud. 

 

La enfermedad meningocócica es una esporádica y poco frecuente  infección de la sangre y la 

membrana del cerebro y la médula espinal.  La enfermedad puede causar daño cerebral, pérdida 

auditiva, e incluso la muerte.  Muchas personas son portadoras de la bacteria meningococo en la 

nariz y la garganta sin enfermarse.  Las bacterias se pueden propagar por la exposición cercana a 

los estornudos y la tos o el contacto directo con la saliva (esputo) o la mucosidad de la nariz 

(mocos). Síntomas de la enfermedad pueden incluir: fiebre, rigidez del cuello, un estado mental 

alterado, sarpullido, dolor de cabeza, presión arterial baja y dolores musculares.  Las personas 

que han tenido contacto directo con la saliva o la mucosidad nasal de una persona infectada con 

meningitis meningocócica deben comunicarse inmediatamente con su proveedor de atención 

médica para recibir tratamiento antibiótico adecuado.  

 

“Para apoyar a los que están preocupados, estamos proporcionado la vacuna totalmente gratis a 

las personas sin seguro médico”, dijo el Dr. Mitchell Katz, Director de Servicios de Salud. 

 

Se les exhorta a las personas a comunicarse son su médico particular para determinar si la vacuna 

es recomendada. Para los que no tienen seguro médico y ya van al Departamento de Servicios de 

Salud o clínica comunitaria, también deben preguntar a su médico si la vacuna es apropiada para 

ellos. 
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Para más información sobre la meningitis meningocócica, por favor visite la página de los 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

http://www.cdc.gov/meningitis/bacterial.html. 

 

A continuación encontrará una lista de lugares en el condado de Los Ángeles que ofrecen la 

vacuna meningocócica para personas sin seguro médico o de bajos ingresos y sin una 

fuente regular de atención médica a través del Departamento de Servicios de Salud, 

Atención de Urgencia: 

 

H. Claude Hudson Comprehensive Health Center  

2829 S. Grand Ave  

Los Angeles, CA 90007  

(213) 744-3701  

7 Días a la Semana 

8:00 a.m. – 12 a.m. 

 

Harbor-UCLA Medical Center  

1000 W. Carson St.  

Torrance, CA 90502  

(310) 222-8111 

Lunes - Viernes 

8:00am – 11:00pm 

Sabado/Domingo 

10:00 a.m. – 5:00 p.m. 

 

High Desert Multi-Service Ambulatory Care Center (High Desert MACC) 

44900 N. 60th St West  

Lancaster, CA 93536  

(661) 945-8520  

7 Días a la Semana 

8:00 a.m. – 12 a.m. 

 

Hubert H. Humphrey Comprehensive Health Center  

5850 S. Main Street  

Los Angeles, CA 90003  

(323) 846-4269  

7 Días a la Semana 

8:00 a.m. – 12 a.m. 

 

LAC +USC Medical Center (Urgent Care is located in the Clinic Tower) 

1100 N. State Street 

Los Angeles, CA 90033  

(323) 409-3753  

Lunes - Sabado 

7:30 a.m. – 8:30 p.m. 
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Martin Luther King, Jr. Multi-Service Ambulatory Care Center (MLK MACC)  

12021 S. Wilmington Ave  

Los Angeles, CA 90059  

(310) 668-4426  

7 Días a la Semana  

7:30 a.m. – 11:00 p.m. 

 

Olive View-UCLA Medical Center 

144454 Olive View Dr.  

Sylmar, Ca. 91342  

(818) 364-4311  

Lunes -Viernes 

8:00 a.m. – 8:00 p.m. 

Sabado 8:00 a.m. – 4:00 p.m. 

 

Para más información sobre horarios y ubicación, por favor visite: 

http://ladhs.org/wps/portal/UrgentCare.  

 

El Departamento de Salud Pública está dedicado a proteger y mejorar la salud de los cerca de 10 

millones de residentes del condado de Los Ángeles. A través de diversos programas, alianzas 

comunitarias y servicios, el Departamento supervisa la salud ambiental, el control de 

enfermedades y la salud familiar y comunitaria. El Departamento de Salud Pública está formado 

por más de 4,000 empleados y cuenta con un presupuesto anual que rebasa los 750 millones de 

dólares. Para conocer más sobre el Departamento y el trabajo que realizamos, visite 

http://www.publichealth.lacounty.gov , visite nuestro canal en YouTube, 

http://www.youtube.com/lapublichealth, o síganos en Twitter, 

http://www.twitter.com/lapublichealth, o en Facebook, 

http://www.facebook.com/LASaludPublica 
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