En su cita:
•
•

Presente identificación
Use un cubre boca y
observe las pautas de
distanciamiento físico
• Traer su tarjeta de
seguro médico. Personas
sin seguro médico no
serán rechazadas.
• Todos son bienvenidos,
sin importar su estatus
migratorio.
• Su información se
mantendrá confidencial

Para asistencia con la
programación de citas llame al
Centro de Llamadas Para el
Público, del Condado de
Clackamas.
503-655-8224
Lunes a Viernes
8 a.m. – 5 p.m.

Fecha
jueves, 8
de abril

Horario
11 a.m. to 7:00 p.m.

martes, 13
de abril

9 a.m. to 4:30 p.m.

Ubicación
Clackamas Town Center, el
espacio commercial, en
el segundo nivel, cerca de
Dick’s junto a LensCrafters
Oficina de WIC en Oregón City

domingo,
9 a.m. to 4:30 p.m.
La escuela Sandy High
18 de abril
School, sin salirse del vehículo
Este evento es para personas elegibles que viven en el Condado de
Clackamas:
• Personas embarazadas
Personas embarazadas que son infectadas con COVID-19 están a
riesgo más alto de desarrollar la enfermedad severamente.
•

La CDC y organizaciones de salud relacionadas con el
embarazo apoyan la vacunación contra COVID-19 para
personas embrazadas sin contraindicaciones.
• Datos existentes muestran que no hay ningún aumento de
complicaciones en el embarazo después de la vacuna del
COVID-19.
• Evidencia preliminar indica que protección contra COVID-19 se
puede trasferir de la persona embrazada al bebe después de
vacunación.
Después de programar, recibirá un correo electrónico de confirmación
para su cita. Por favor llegue 10 minutos antes de su cita para
completar los formularios requeridos.
Habrá interpretes disponibles durante su visita para ayudar con la
vacunación y cualquier pregunta.
Programe su cita por internet: https://web3.clackamas.us/
schedule/start.jsp?type=phvac
Codigo para Clackamas Town Center: 4/8 Clackamas

Para mas información vea:
www.clackamas.us/publichealth

Codigo para WIC: 4/13 WIC
Codigo para Sandy High School: sandy
Para obtener más información sobre la vacuna COVID-19:
www.clackamas.us/coronavirus/vaccine vacunacovid.oregon.gov

