Vacuna gratuita contra
Free
Dakota
County
el COVID-19 del Condado
COVID-19
de
Dakota Vaccine

Dakota County Public Health está
ofreciendo una clínica móvil en:

Apple Valley High School

Pida una
cita:

Lunes, 21 de Junio de 2021
3:30 p.m. – 6:00 p.m.

https://phappt.co.dakota.mn.us/
appointment/en/reg/4510296038

14450 Hayes Road
Apple Valley, MN 55124

Las personas mayores de 12 anos pueden vacunarse
con la vacuna Pfizer. Es preferible pedir cita pero
no es necesario, se aceptan personas sin cita previa.
Todas las vacunas son gratuitas y las segundas dosis están garantizadas.
No se requiere seguro medico, identificación estatal u otra documentación.
Hay intérpretes disponibles. La clínica se llevará a cabo, llueva o haga sol.
Los menores deben estar acompañados por un padre o tutor legal y el
adulto debe dar su consentimiento.

Vacuna: Pfizer
Mas informacion por venir. Para mas información,
llame al 952.891.7417 o visite
www.dakotacounty.us Busque vacuna COVID

Sugerencias para inscribirse a la clínica de vacunación
contra en COVID-19 del Condado de Dakota
La vacuna COVID-19 es completamente gratuita. No se requiere información sobre el seguro medico y
la documentación para recibir la vacuna.
Si usted o un ser querido desean que la página se traduzca al español, haga clic en el “ES” en la parte
superior de la página:

Consejos para inscribirse:
•
•
•
•
•

Utilice el enlace privado de inscripción que se le proporcionó a usted o a su organización
No necesita un seguro médico para inscribirse por la vacuna
En la página de seguro médico, haga clic en “sin seguro” y luego en “Guardar y continuar”
Para obtener mejores resultados, use Google Chrome
Puede usar un teléfono celular para inscribire, pero a veces se presentan problemas para ver todo el
contenido
• Una vez que haya terminado con una página, asegúrese de desplazarse hasta el final y hacer clic en
el botón “Guardar y continuar”
• Si no puede pasar a la siguiente página, lo más probable es que sea un contenido que no está completo
o una casilla que no está marcada

Información adicional:
•
•
•
•
•
•

Después de recibir su primera dosis, se le garantiza una segunda vacuna
Se inscribirse en la clínica para recibir su segunda dosis de la vacuna
Recibirá una hoja informativa para leer sobre la vacuna.
No venga si está enfermo
Todas las personas que vengan a la clínica deben usar un cubrebocas
A todos se les pedirá que esperen de 15 a 30 minutos después de ser vacunados

Si tiene alguna pregunta envíenos un correo electrónico a publichealthresponse@co.dakota.mn.us
o llame al 952-891-7417.

