
 

Algunas actualizaciones de nuestra reunión de Comisión a principios de esta semana. En primer 
lugar, la Comisión completó su búsqueda de un nuevo administrador de la ciudad y eligió por 
unanimidad a la actual asistente del administrador de la ciudad, Alina Hudak, para este importante 
trabajo. Alina trae un currículum impresionante que incluye un período como administradora del 
Condado de Miami-Dade. Ha pasado el último año con nosotros, siendo responsable más 
recientemente de implementar nuestra respuesta al COVID-19, incluyendo nuestras pruebas y 
nuestros programas de vacunación, que administró de manera excelente. Bienvenida a tu nuevo 
trabajo Alina.  

La Comisión también tomó algunas medidas decisivas con respecto a South Beach. Aprobamos 
preliminarmente un límite a las 2:00 am para la venta de alcohol en el distrito de entretenimiento y 
eliminamos las exenciones por ruido en 
Ocean Drive. También aprobamos 
elementos que limitan bares 
independientes en esta área. Hay mucho 
más por hacer ya que ahora estamos 
considerando cambios de zonificación que 
incentivarán la conversión de este distrito 
en un área de uso mixto, trabajo, vida y 
juego. Un verdadero distrito cultural Art 
Deco. Así que estén atentos. 

Hablemos ahora de vacunas e infecciones 
de COVID.  

Algunas novedades sobre 
vacunaciones. Nuestra ciudad está 
bastante bien. Si bien creo que las cifras 
están un poco exageradas debido a la 
inclusión de residentes de temporada 
o cifras de censo inexactas, parece que le 
hemos proporcionado vacunas a la 
mayoría de nuestros adultos 
mayores. Para aquellos que no están 
vacunados, ocúpese de esto. Hacemos un 
llamado a nuestros ancianos, tocando a 
sus puertas, y haciendo todo lo posible 
para protegerlos. Pero tú puedes ayudar. Si conoces a alguien que no haya recibido la vacuna, inste 

Miami Beach COVID-19 Vaccination Rates - 
16+ 

Zip Code 
# of 1st & 
2nd doses 

% 
vaccinated 

33139 18,090 52.3% 

33140 12,312 74.7% 

33141 15,388 44.6% 

Total: 45,790 53.5% 

Miami Beach COVID-19 Vaccination Rates - 
65+ 

Zip Code 
# of 1st & 
2nd doses 

% 
vaccinated 

33139 5,581 89.8% 

33140 4,510 103.0% 

33141 4,912 89.7% 

Total: 15,003 93.3% 



a que lo haga. También pueden llamarnos para ayudar a protegerlos (305-673-7958). Si están 
confinados en casa, iremos a donde están y uno de nuestros bomberos les dará la vacuna. Nuestra 
ciudad ya ha entregado casi 12,000 vacunas, así que gracias al personal de la ciudad que está 
preparado para hacer aún más. 

Con respecto a la población en general, 
aproximadamente la mitad de nosotros 
ha recibido vacunas. Mucho mejor que 
el promedio estatal, pero todavía 
necesitamos cuidarnos. Para ayudar, 
tenemos algunas noticias importantes 
con respecto a las vacunas. A partir de 
mañana, sábado 24 de abril, el centro 
de convenciones se convertirá de forma 
permanente en un sitio de vacunación 
sin cita previa. Si bien continuaremos 
brindando pruebas de COVID gratuitas 
en el área de “drive thru”, el área para 
hacerlo en persona se reutilizará para 
las vacunas. Comenzando con vacunas 
de Pfizer. No es necesario hacer una 
cita para su primera inyección. Solo 
preséntate y obtén tu vacuna. 

Además, el 
Comisionado Richardson está 
organizando oportunidades de 
vacunación en North Beach y South 
Beach durante todo el fin de 
semana. Así que este fin de semana, no 
hay excusa para no vacunarse.  

Con respecto a las infecciones, está 
bastante claro que las personas más 
jóvenes están contrayendo el virus en 
mayor cantidad que antes, 
probablemente debido al alto porcentaje 
de personas mayores que han sido 
vacunadas. Si bien eso significa que es 
menos probable que tengan resultados 
graves, también significa que hay más 
personas que transmiten el virus a otras 
personas que pueden no ser tan afortunadas. 

Por lo tanto, si bien es cierto que nuestras infecciones en general están más bajas que antes que 
teníamos la vacuna, es muy evidente que todavía no estamos fuera de peligro. Claramente, Spring 
Break ha creado una oleada de virus en la comunidad. Si observamos las últimas semanas, se 
puede ver el aumento en muchas categorías. Las infecciones van en aumento, las hospitalizaciones 
siguen siendo demasiado elevadas, entre 50 y 100 por día, y el censo de pacientes también ha 
subido. No está cerca de su pico, pero claramente está muy por encima de su punto más bajo. 

Miami Beach COVID-19 Walk-Up 
Vaccination Site Information 

The walk-up COVID-19 testing site on 
Convention Center Drive and 17th Street 

is now a State vaccination site 

Hours of operation: open seven days per 
week, 8 a.m. to 7 p.m. 

No appointments are necessary for first 
shots 

Appointments for second shots will be 
made at the time of first dose 

https://files.constantcontact.com/5048b696be/c23cd618-ba26-46be-9586-eca7c13f70a1.pdf
https://files.constantcontact.com/5048b696be/c23cd618-ba26-46be-9586-eca7c13f70a1.pdf
https://files.constantcontact.com/5048b696be/c23cd618-ba26-46be-9586-eca7c13f70a1.pdf
https://files.constantcontact.com/5048b696be/c23cd618-ba26-46be-9586-eca7c13f70a1.pdf
https://files.constantcontact.com/5048b696be/c23cd618-ba26-46be-9586-eca7c13f70a1.pdf


Con tanta gente bajando la guardia, básicamente estamos en una carrera en la que se enfrenta la 
rapidez con la que podemos vacunar a las personas contra la rapidez con la que se propagan las 
infecciones. Lo que quiero decir con esto es que con la economía abriéndose tan rápidamente, la 
única protección que la gente realmente tiene es la vacuna. Si bien espero que la gente todavía use 
sus máscaras, está bastante claro que muchos, especialmente los turistas en nuestra Ciudad, no lo 
están haciendo. Todavía estamos repartiendo máscaras, pero no todo el mundo la utiliza. 

 

 

Todos debemos comprometernos con la vacuna. Demasiados temas de salud y seguridad se han 
politizado durante este último año. Las vacunas no deberían serlo.  

De nuevo gracias por su paciencia, calma y sacrificio. Mantente saludable y un poco más de tiempo 
en casa. ¡Y por favor vacunate! 
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