
Why SELA?
During the height of the pandemic, SELA 
was identified as the epicenter of COVID-19 
infections and deaths. Per capita, more 
people died in the southeast region than 
anywhere else in Los Angeles County. 
Although the SELA region represents only 
12% of the county’s population, it made up 
16% of the county’s COVID-19 deaths.

What is Community Immunity?
COVID-19 has caused very serious illness, 
loss, and death for SELA residents. 
Rebuilding the communities in our region 
starts with vaccination. Every person that 
receives the vaccine in SELA reduces the 
chance of increased infections throughout 
the community. This is our shot! SELA 
Presente.

This is our shot! SELA Presente.
Where can I get the vaccine?
You can visit the SELA Community Vaccination 
Center for all three vaccines. Walk-ins are 
welcome!

 Address: Bell Community Center, 6250 Pine Ave, 
Bell, California 90201 

Have more questions? Visit our website to learn more! 
www.selacollab.org/covid-19

#SELAPresente #SELAStrong

Hours: 
Mondays, 11 am - 6:30 pm
Tuesdays through Fridays,
8 am - 4 pm
Saturdays, 8 am - 12 pm

Phone: 
For more information 
please call (323) 538-7802 
from Monday to Friday, 
9am-6pm
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Bell Community Center



¿Por qué la región de SELA?
Durante la fase de máxima intensidad de la 
pandemia, SELA fue identificada como el 
epicentro de las infecciones y muertes por 
COVID-19. Per cápita, murieron más personas en 
la región sureste que en cualquier otro lugar del 
condado de Los Ángeles. Aunque la región de 
SELA representa sólo el 12% de la población del 
condado, representó el 16% de las muertes por 
COVID-19 del condado.

¿Qué es la inmunidad comunitaria?
COVID-19 causó problemas muy serios de 
salud, pérdida y muerte para los residentes de 
SELA. La recuperación de las comunidades en 
nuestra región comienza con la vacunación. 
Cada persona que elige recibir la vacuna en el 
SELA reduce la posibilidad de que aumenten 
las infecciones en toda la comunidad. ¡Esta es 
nuestra vacuna! SELA presente.

¿Dónde puedo vacunarme?
Usted puede visitar el Centro de Vacunación de 
la Comunidad SELA para las tres vacunas. ¡Las 
visitas sin cita previa son bienvenidas!

 Ubicación: Centro Comunitario de Bell, 6250 Pine 
Ave, Bell, California 90201 

#SELAPresente #SELAStrong

Horas:
Lunes, 11 am - 6:30 pm
De martes a viernes, 
8 am - 4 pm
Sábados, 8 am - 12 pm

Teléfono: 
Para más información llame 
al (323) 538-7802 de lunes 
a viernes, de 9 am a 6 pm
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Centro 
Comunitario de Bell

¿Tiene más preguntas?  Visite nuestro sitio web para 
obtener más información! www.selacollab.org/covid-19

This is our shot! SELA Presente.


