AMA, CONFIA Y PROTEGE
VACUNESE CONTRA EL COVID-19
CINCO COSAS QUE DEBES SABER ACERCA DE LA VACUNA DEL CORONAVIRUS
PARA MAYORES DE 65 AñOS
SEGURIDAD

La seguridad de la vacuna del COVID-19 es la máxima prioridad. No se
omite ningún paso durante el proceso de ensayo clínico.

COMO FUNCIONA LA VACUNA DEL COVID-19

Esta vacuna no contiene virus activo y no puede contagiar a nadie con
COVID-19.

BENEFICIOS

La vacuna puede ayudar a prevenir que se infecte usted, su familia, y
las personas que lo rodean.

NUMERO DE DOSIS NECESARIAS

Las primeras vacunas del COVID-19 (Pfizer y Moderna) requerirán dos dosis y tendrá que recibir ambas para obtener la mayor protección que la
vacuna pueda ofrecer.

DISPONIBILIDAD Y COSTO

El DOH de Pinellas dará prioridad a ciertos grupos (personas mayores de
65 años) para recibir la vacuna primero. Se ofrecerá sin costo a todo
habitante del condado de Pinellas que la desee tan pronto esté disponible el rango de edad y cantidad.
Pero todos también debemos seguir cumpliendo con las recomendaciones del CDC, quedarnos
en casa tanto como sea posible, usar nuestras máscaras y lavarnos las manos continuamente.
Las vacunas juegan un papel importante para mantener a una persona sana al
preparar el sistema inmunológico del cuerpo para reconocer los gérmenes y
combatir las infecciones.
El Departamento de Salud está administrando el proceso de distribución y el plan
de implementación de vacunas COVID-19 de acuerdo con la orientación de los
Centros para el Control de Enfermedades (CDC)

Lleve identificación de su país, o un recibo de servicios.
Cuando: 27 Febrero 2021
Hora: De 10:00 AM a 4:00 PM
Lugar: HISPANIC OUTREACH CENTER (612 Franklin St, Clearwater, Fl 33756)
Teléfono: (727) 645 2977 (727) 445 9734 Ext 4. Deje su nombre y número de teléfono.

POR MI, POR MI FAMILIA, POR MI COMUNIDAD!

