Clínicas de vacunación familiar de COVID-19
diciembre de 2021 - febrero de 2022
HSD y OHSU se han asociado para ofrecer varias clínicas de vacunación familiar de COVID-19 durante
los próximos meses. Las vacunas disponibles incluyen:
●
●
●

Dosis pediátrica de Pfizer (serie de dos dosis, edades de 5 a 11 años)
Dosis para adultos de Pfizer (serie de dis dosis, edades de 12 años en adelante; se
puede administrar como una vacuna de refuerzo para los mayores de 18 años)
Johnson & Johnson (dosis única, edades de 18 años en adelante; se puede
administrar como una vacuna de refuerzo)

Fecha: sábado, 11 de diciembre de 2021 y sábado, 8 de enero de 2022
Hora: 11:00 a.m. a 3:00 p.m.
Lugar: Escuela Primaria Witch Hazel, 4950 SE Davis Rd., Hillsboro
Fecha: martes, 14 de diciembre de 2021 y martes, 11 de enero de 2022
Hora: 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
Lugar: Escuela Primaria Free Orchards, 2499 S Beech St., Cornelius
Fecha: jueves, 16 de diciembre de 2021 y jueves, 6 de enero de 2022
Hora: 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
Lugar: Escuela Primaria Reedville, 2695 SW 209th Ave., Aloha
Fecha: sábado, 22 de enero de 2022 y sábado, 12 de febrero de 2022
Hora: 11:00 a.m. a 3:00 p.m.
Lugar: Escuela Primaria Lincoln Street, 801 NE Lincoln St., Hillsboro
Información importante:
● La vacuna de COVID-19 es gratuita y segura.
● No se requiere cita, identificación o número de seguro social, pero sí cuenta con alguna
identificación ayudaría a agilizar el proceso de registro.
● Si ya ha recibido una o más dosis de la vacuna, por favor, traiga su comprobante si es posible.
● Los niños menores de 15 años deben contar con un permiso de los padres/tutores legales para
recibir la vacuna; si un padre/tutor legal no puede acompañar al niño, el adulto que lo acompaña
debe tener un formulario de permiso firmado (inglés, español) por el padre/tutor legal.
● Personal hispanohablante estará disponible en el sitio; asistencia en otros idiomas además del
inglés y el español está disponible con previa solicitud. Comuníquese con algún miembro del
personal si necesita un intérprete o acomodaciones.
● Comuníquese con el facilitador de salud familiar de HSD Nico Rueda al 971-301-7258 si

tiene preguntas.
Recursos:
● COVID-19 and kids: How mRNA vaccines work (2min:54sec) https://youtu.be/SPZq-QU5MkY
●

COVID-19 y los niños: Cómo funcionan las vacunas ARNm (3 min. 36 seg.)
https://youtu.be/Pmt0W52czJk

