Clínicas de vacunación contra
la Covid-19 para estudiantes
y familias domingo 16 & 23
de mayo y miércoles 12 de
mayo de 2021
¿Quiénes son elegibles? Cualquier estudiante, familia o
miembro de la comunidad mayor de 16 años.

Las vacunas para cualquier persona mayor de
12 años estarán disponibles a partir del 16 de
mayo en espera de la aprobación de los CDC.

Sin cita pevia.

En la clínica se colocará la vacuna de Pfizer.

Los estudiantes menores de 18 años
necesitan el consentimiento de los padres. Si
los padres no pueden asistir, pueden
proporcionar un consentimiento por escrito
para la vacunación de su hijo. Se puede
acceder a este formulario e imprimirlo al
registrarse en línea.

“Estar vacunados es una de las mejores formas en que los
estudiantes pueden disfrutar de los aspectos académicos y
extracurriculares de la escuela mientras se protegen a sí mismos,
a sus familias y amigos”, declaró Steve Herrington,
Superintendente de Escuelas del Condado de Sonoma.

La asociación entre la Oficina de Educación del
Condado de Sonoma, Safeway, los Distritos Escolares
del Condado de Sonoma y el Departamento de
Servicios de Salud del Condado de Sonoma conduce a
una clínica de vacunación contra la COVID-19 para los
estudiantes, las familias y la comunidad

Cómo registrarse para vacunarse
contra la COVID-19:
Regístrese a través de los enlaces que se
proporcionan a continuación. Se aceptarán
visitas sin cita previa según disponibilidad.
Es preferible que tenga una identificación
con su fecha de nacimiento, pero no es
necesario para vacunarse.

Domingo 16 & 23 de mayo
Ubicación de la clínica de
vacunación:
Elsie Allen High School Gym 599 Bellevue
Avenue Santa Rosa, CA 95407
Horario: 2:00 a 6:00 p. m
Registro: www.mhealthsystem.com/SonomaElsieAllen
*Las vacunas para cualquier persona mayor de 12 años estarán
disponibles en espera de la aprobación de los CDC.

Miércoles 12 de mayo
Ubicación de la clínica de vacunación:
Sonoma Valley High School Pabellón
20000 Broadway Sonoma, CA 95476
Horario: 3:00 a 7:00 p. m.
Registro:
www.mhealthsystem.com/SonomaValley

¿Tiene preguntas? Para obtener más información, visite scoe.org/vaccines

