El Departamento de Salud de
DeKalb y sus Socios

están organizando un evento especial de
vacunación contra el COVID-19 para celebrar
el final del Mes de la Herencia Hispana
¡Las primeras 500 personas que sean elegibles y reciban una vacuna contra el COVID-19
recibirán una tarjeta de regalo de $100!

Sábado
16 de Octubre del 2021
11 A.M. - 3:00 PM.
¿Quién es elegible para la vacuna
contra el COVID-19?
Pfizer: Serie de vacunas de 2 dosis

La Estación de MARTA en Doraville
6000 New Peachtree Rd,
Doraville, GA 30340
¿Qué necesitas traer contigo?
•

•

12 años de edad o más

•

•

Dosis adicional para individuos
inmunodeprimidos solo 28 días después
de la segunda dosis

•

•

•

Segunda dosis 21 días después de la
primera dosis

Refuerzo 6 meses después de la segunda
dosis para ciertos grupos.

•

Moderna: Serie de vacunas de 2 dosis
•

18 años de edad o más

•

Dosis adicional para individuos
inmunodeprimidos solo 28 días después
de la segunda dosis

•

Segunda dosis 28 días después de la
primera dosis

J&J : Serie de vacunas de 1 dosis
•

18 años de edad o más

•

¡Una máscara! Use una máscara mientras esté
en el evento.
Su tarjeta de CDC: si ha recibido una primera
dosis o segunda dosis de la vacuna contra el
COVID-19 ya, por favor traiga su tarjeta de
CDC con usted para que podamos verificar
sus dosis
Identificación: si no tiene identificación, aún
recibirá una vacuna

Tarjeta de seguro: no recibirá una factura de
El Departamento de Salud de DeKalb o de su
seguro. La vacuna está cubierta al 100%. Si no
tiene seguro, todavía recibirá la vacuna
No se requiere prueba de ciudadanía

Para obtener más información,
envíe un correo electrónico a
dekalb.covid19@dph.ga.gov
o llame al (404) 294-3700.

