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¿Está abierto Fairplex?
a. Debido a las directrices del gobierno federal, estatal y del condado con respecto a las
reuniones públicas durante la pandemia del COVID-19, Fairplex ha pospuesto varios
eventos. Se permiten algunos eventos estilo drive-thru. Nuestras oficinas están cerradas
al público hasta nuevo aviso. Si necesita ayuda, llame a nuestro número de información
general al (909) 623-3111. Por favor, consulte nuestro sitio web y redes sociales para
actualizaciones periódicas. Gracias por su cooperación.
¿Cuándo regresaran los eventos a Fairplex?
a. La mayoría de los eventos han sido pospuestos hasta finales de la primavera, con
algunos eventos drive-thru permitidos. Visite nuestro sitio web y redes sociales para
noticias sobre eventos.
¿Es Fairplex un sitio de vacunas contra el COVID-19 para el Condado de Los Ángeles?
a. Fairplex ha contratado con el Condado de Los Ángeles para servir como un sitio de
vacunas contra el COVID-19. La vacuna es administrada por drive-thru, por nuestro Gate
15 sobre Arrow Highway, solamente con cita previa.
¿Cómo puedo obtener una vacuna contra el COVID-19 en Fairplex?
a. Las vacunas son suministradas por cita. Por favor visite la página del Departamento de
Salud Pública del Condado de Los Ángeles para más información y para hacer una
cita: www.vaccinatelacounty.com. No se puede hacer una cita a través de Fairplex. Si no
tiene acceso al internet, llame al (833)540-0473 para hacer una cita.
¿Por dónde está el sitio de vacunas?
a. Las personas con citas pueden entrar por Gate 15 atreves de Arrow Highway. Las
vacunas se administran solo a personas con citas.
¿Cuáles son los detalles del sitio?
a. Entre por Gate 15 en Arrow Hwy. El horario del sitio es de 9:30am a 4pm diariamente.
Las vacunas solamente son suministradas por cita. Las citas deben ser hechas a través
del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. No se pueden hacer
citas a través de Fairplex. Las vacunas son traídas a Fairplex cada mañana y retiradas al
fin del día.
¿Cómo puedo hace una cita?
a. Para más información sobre cómo hacer una cita o cuando podrá recibir la vacuna,
visite www.vaccinatelacounty.com. Fairplex no puede otorgarle una cita. Si no tiene
acceso al internet, llame al (833)540-0473 para hacer una cita.
¿Cómo puedo averiguar si soy elegible para la vacuna?
a. Favor de visitar www.vaccinatelacounty.com para más información sobre las fases de
las vacunaciones.
¿Y si tengo una pregunta?
a. Para más información, visite www.vaccinatelacounty.com o marque 211.

