Vacunación contra el COVID-19 en New Field ES
LUGAR
Opciones para registrar:
New Field ES
1707 W Morse Ave
 Enlace web:
Chicago, IL, 60626

https://events.juvare.com/IL-IDPH/726589ad-1495-4ad0-94aa386f7ca54087/

FECHA Y HORA
El miércoles, 12 de
enero del 2022
10AM-1PM

 Pasos de Registro:
1. Encuentra su escuela usando la fecha del folleto
2. Seleccione la dosis que quieres recibir (criterio de
elegibilidad a continuación)
3. Haga clic a “Add to Cart” y después a “Continue”
4. Propociona su información
5. Confirma su información
6. Descarga e imprime O tome una captura de pantalla de
su boleto

 Personas sin cita pueden entrar mientras duren las reservas
VACUNAS
Pfizer COVID-19 (≥ 5 años – serie de dos dosis durante tres semanas) *
Moderna COVID-19 (≥ 18 años – serie de dos dosis durante cuatro semanas)
Janssen/Johnson & Johnson (≥ 18 años – serie de una dosis)
COVID-19 Refuerzo (≥ 16 años – se requiere revisión por parte del clínico) *
Las vacunas contra el COVID-19 son GRATIS y están disponibles a todos en
Chicago que son elegibles. Sus estados de aseguranza e inmigración no
importan.
La cita para la segunda dosis de la serie de vacunación contra el COVID-19 de
Pfizer es registrada en tres semanas aquí en el mismo lugar. Para la segunda
dosis de Moderna, su cita va a ser registrada, con la ayuda de un empleado de
la clínica, en cuatro semanas en una Clínica Regional de Vacunación contra el
COVID-19 de Las Escuelas Públicas de Chicago.
*Se requiere consentimiento de un padre/tutor legal si tiene ≤17 años. Se
aplica excepciones. Contáctenos para más información.
Dosis de vacuna pediátrica de Pfizer COVID-19 = 10µg ARNm/0.2mL
Dosis de vacuna para adelocentes/adultos de Pfizer COVID-19 = 30µg ARNm/0.3mL

Visita este enlace web para más
información sobre las diferentes vacunas
contra el COVID-19:
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/vaccines/different-vaccines.html
¿PREGUNTAS?
Llama 773-553-5437 o envíe un correo
electrónico a oshw@cps.edu

