GRIPE + COVID-19

CLÍNICAS DE
VACUNACIÓN
Para hacer una cita, llame al

303-451-0123

Las vacunas contra la gripe estan
disponibles para mayores de
6 meses de edad. Las vacunas
contra COVID-19 estan
disponibles para todos aquellos
mayores de 5 años de edad.
Para personas menores de 18
años se requiere la autorización
del padre / tutor legal; una nota
o llamada telefónica es aceptable.

Los horarios a continuación estan disponibles sin cita
previa. Las clínicas pueden cerrar antes de la hora
programada si se alcanza la máxima capacidad.

Las vacunas contra
COVID-19 son GRATIS,
independientemente del seguro
médico o estado migratorio.

410 S. Wilcox St.

Encuentra
más clínicas
y jornadas de
vacunación

AURORA

LONE TREE

LUNES Y MAR 1–4:15 p.m.
JUE. 1–3:30 p.m.
Citas disponibles en días
específicos.

JUEVES 8:30–11:30 a.m.
1–3:30 p.m.
Citas disponibles en días
específicos.

CASTLE ROCK

WESTMINSTER

VIERNES 8:30-11:30 a.m.
1-3:30 p.m.
Citas disponibles en días
específicos.

MAR. Y JUE. 8:30–11:30 a.m.
1–3:30 p.m.
Citas disponibles en días
específicos.

15400 E. 14th Place

9350 Heritage Hills Circle

1401 W. 122nd Ave., Suite 200

ENGLEWOOD
4857 S. Broadway

VIERNES 8:30–11:30 a.m.
Citas disponibles en días
específicos.
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Encuentre más información en
www.tchd.org/VacunasparaCOVID19

CUANDO USTED RECIBE LA VACUNA
CONTRA EL COVID-19:
Usted está haciendo su parte para ayudar a detener la pandemia. Las vacunas
son una de nuestras mejores herramientas para proteger nuestra salud y
prevenir enfermedades.
Usted puede estar seguro de que la vacuna es segura y funciona. La vacuna
contra el COVID-19 no le dará la enfermedad, pero le ayudará a evitar que
la contraiga.
Usted no tiene que pagar nada por ella. El gobierno de los EE. UU. Está
proporcionando la vacuna de forma gratuita a las personas que viven en
los Estados Unidos.
Usted podría experimentar efectos secundarios, pero eso es normal.
Si experimenta síntomas similares a los de la gripe, eso es una señal de que
su cuerpo está construyendo protección contra el COVID-19.
Sigue siendo importante cubrirse la cara y practicar el distanciamiento
social. Los expertos están aprendiendo más sobre cómo la vacuna contra
el COVID-19 ayuda a reducir la propagación de la enfermedad y actualizarán
las recomendaciones de seguridad de la comunidad a medida que
sigan aprendiendo.

USTED TIENE DERECHOS CON LA VACUNA
CONTRA EL COVID-19
▶ Usted no tiene que pagar nada por ella. Es gratis para todas las personas
mayores de 5 años que vivan en los Estados Unidos.
▶ Nunca se le cobrará por ella.
▶ No es necesario tener seguro médico ni un médico habitual para recibirla.
▶ No es necesario que proporcione documentación o información personal para
recibirla.
▶ Usted tiene derecho a recibir información al respecto en su idioma principal.
▶ Si usted no es ciudadano de los EE. UU., recibir la vacuna no pondrá en peligro
su estado migratorio.
▶ Usted tiene derecho a una hoja informativa de Autorización de uso de
emergencia sobre la vacuna. La hoja tiene información específica sobre la
vacuna para que pueda tomar una decisión con base en la información sobre
cómo recibirla.
▶ Si cree que se han violado sus derechos, puede informar sus inquietudes
al estado llamando al 1-877-CO VAX CO (1-877-268-2926) o visitando
covid19.colorado.gov/VaccineConcerns.

Encuentre más información en
www.tchd.org/VacunasparaCOVID19

