Oportunidades de vacunas de COVID-19

Estudiantes de 5-11 años MÁS vacunas y refuerzos para otros
grupos de edad
SAISD está orgulloso y emocionado de asociarse con South Texas Allergy & Asthma Medical Professionals
(STAAMP) y Metro Health para proporcionarles a los estudiantes de 5 a 11 años oportunidades para
recibir sus vacunas de Covid-19. Sabemos que muchos de ustedes estarán entusiasmados de tener la
oportunidad de que su(s) hijo(s) reciban la vacuna antes de los próximos días festivos, en especial si tienen
pensado viajar y celebrar con familiares fuera del hogar.
Si le gustaría aprovechar esta oportunidad, por favor use la siguiente dirección URL o código QR para registrar a
su estudiante de 5-11 años para una de las clínicas a continuación. Estas fechas dependen en que los
proveedores reciban el envío de las dosis. https://saisd.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_7Umqzc3sH5vhWUm

Vacunas para estudiantes de 5-11 años MÁS vacunas y refuerzos para otros
grupos de edad
Jueves 11 de nov. 12:30-6:30 p.m. (Metro Health)

TENGA EN CUENTA: Esta clínica, además de ofrecer la vacuna para niños de 5 a 11 años,
también ofrecerá vacunas de refuerzo Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson para los adultos de 18+ que
califiquen, la vacuna Pfizer para niños de 12+, y las vacunas Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson para los
adultos de 18+.

Viernes 12 de nov. 12:30-6:30 p.m. (STAAMP)
Sábado 13 de nov. 9:00 a.m.-3:00 p.m. (STAAMP)
Viernes 19 de nov. 12:30-6:30 p.m. (STAAMP)
Sábado 20 de nov. 9:00 a.m.-3:00 p.m. (STAAMP)
Todas las clínicas se llevarán a cabo en el Burnet Learning Center, 406 Barrera St, 78210
NOTAS IMPORTANTES:
•

•
•
•

•

Por favor regístrese lo antes posible por medio
del enlace o código QR de arriba para asegurar
que haya suficientes vacunas a mano para poder
servir a todos.
Todos los niños menores de 18 años deben estar
acompañados por un padre o tutor legal.
Traiga un comprobante de edad para los
estudiantes de 5 años o más.
Si necesita ayuda para registrarse o si tiene
solicitudes de transporte al sitio de la clínica
desde su escuela principal, por favor
comuníquese con su escuela.
Recibirá la fecha para la segunda dosis en la
clínica.

•
•

La inscripción SOLO se necesita para el grupo
etario de 5-11 años.
Elegibilidad para la dosis de refuerzo en la clínica
del 11 de nov.:
 Por lo menos 6 meses después de recibir la 2.a
dosis de Pfizer o Moderna.
 Por lo menos 2 meses después de recibir la
vacuna de una sola dosis de J&J.
 Adultos que trabajen en entornos de alto riesgo
(maestros, personal escolar y quienes ofrezcan
servicios directos) O 65 años y mayores O
personas de 18 años o más con condiciones
médicas subyacentes O por recomendación de un
profesional médico.

