Gripe + COVID-19

CLÍNICAS DE VACUNACIÓN

Las vacunas contra la gripe están disponibles para todas las personas de 6 meses de edad en adelante. Las vacunas
contra el COVID-19 están disponibles para todas las personas mayores de 5 años. Las personas menores de 18 años
requieren el consentimiento de los padres / tutores legales; una nota por escrito o llamada telefónica son aceptables.

Las clínicas pueden cerrar antes de la hora programada si alcanza la máxima capacidad.

Aurora
15400 E. 14th Place
• Jueves y viernes, 1–3:30 p.m.

Lone Tree
9350 Heritage Hills Circle
• Jueves, 8:30–11:30 a.m.; 1–3: 30 p.m.

Castle Rock
410 S. Wilcox St.
• Viernes, 8:30–11:30 a.m.; 1–3:30 p.m.

Westminster
1401 W. 122nd Ave. #200

Englewood
4857 S. Broadway #6806
• Viernes 8:30–11:30 a.m.

No se necesita previa cita.
• Martes y jueves,
8:30–11:30 a.m.; 1–3:30 p.m.
Llame al 303-451-0123 si tiene preguntas.

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.

