
REUNIÓN COMUNITARIA Y CLÍNICAS DE VACUNACIÓN DE COVID EN LANIER HS 
 
SAISD está entusiasmado de anunciar, en asociación con University of Texas Health & Science Center of 
San Antonio (UTH), una oportunidad para que los padres y estudiantes estén mejor informados y para 

abordar inquietudes y preguntas sobre las vacunas de COVID.  En colaboración con University of 
Incarnate Word (UIW) y Health Collaborative, también podemos proporcionar las siguientes 

oportunidades para que los estudiantes y familiares se vacunen.  

JUEVES 18 DE NOVIEMBRE EN LANIER HS 

➢ REUNIÓN COMUNITARIA 6:30-7:30 p.m., en Lanier HS  

Escuchen a la DRA. RUTH BERGGREN, ESPECIALISTA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS hablar 
sobre la investigación más actualizada e información sobre las vacunas de Covid-19. Los 
participantes tendrán la oportunidad de que un panel de expertos —entre ellos pediatras, 

expertos médicos, oficiales de Metro Health y otros profesionales— contesten sus preguntas.   

➢ CLÍNICA DE VACUNAS:  6:30-8:00 p.m., en Lanier HS enlace de inscripción a continuación 

También se llevará a cabo una clínica de servicio completo durante la Reunión comunitaria y 

justo después. 

Tenga en cuenta:  Las vacunas Covid para estudiantes de 3 a 5 anos de edad son contingentes sobre suministro y 

entrega de vacunas por parte del Estado.  Si por alguna razón, la vacuna para este grupo de edad no está 

disponible en el momento de la clínica, se comunicarán oportunidades alternativas a las familias. 

VIERNES 19 DE NOVIEMBRE EN LANIER HS 

➢ CLÍNICA DE VACUNAS:  2:00-6:00 p.m., en Lanier HS enlace de inscripción a continuación 

UIW y Health Collaborative ofrecerán las siguientes vacunas en ambas clínicas  

-Vacunas y refuerzos de Pfizer/Moderna para adultos de 18 años + que califiquen 

-Refuerzos de Pfizer para niños de 12 años + que califiquen 

- Vacunas Pfizer para estudiantes de 5-11 años 

-Vacuna contra la gripe

ENLACE DE INSCRIPCIÓN PARA LAS CLÍNICAS:  https://saisd.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bHJEBa0cmOyV2TA 

 

TENGA EN CUENTA:  

• Los estudiantes menores de 18 años DEBEN estar acompañados por un padre/ tutor legal para 

recibir su vacuna.   

• Por favor comuníquese con la escuela principal de su hijo si necesita ayuda para registrarlo.  

• EL TRANSPORTE EN AUTOBÚS A LAS CLÍNICAS se les ofrecerá a los estudiantes desde su escuela 
principal al sitio de la clínica y de regreso. (Los adultos pueden usar el autobús con su estudiante). 

Para solicitar transporte, por favor comuníquese con la escuela principal de su hijo. 


