
• Todos los participantes tienen que traer una fotocopia del formulario de autorización lleno y firmado. El formulario se puede llenar, descargar  
e imprimir del hipervínculo  de la parte de arriba. Si el participante es menor de edad (18 años) el padre o tutor legal tiene que llenar y firmar 
el formulario de autorización. 

• Traiga consigo la tarjeta de vacunas CDC-COVID-19

• Traiga consigo la tarjeta del seguro médico y de formula médica. Las vacunas contra COVID-19 no tienen costo alguno, así las personas 
tengan o no tengan seguro médico.

• En el caso de la vacuna contra la influenza, es posible que tenga un costo. Si tiene seguro médico de Kaiser, usted tiene que acudir a una 
clínica de Kaiser para ser vacunado. La vacuna contra la influenza tiene un costo de $40 y la vacuna para adultos mayores cuesta $70.

• Si es posible le recomendamos que use camisa de manga corta.

Para obtener más información por favor vaya al portal https://sccoe.to/VaxClinics   

• Nueva dosis de refuerzo de la vacuna 
bivalente contra el COVID-19, 
aprobada para las personas de 12 
años en adelante

• Nueva dosis de refuerzo de la vacuna 
Pfizer (bivalente) contra el COVID-19, 
aprobada para las personas entre los 
5 y 11 años de edad

• Vacuna contra la influenza (dosis alta 
y dosis regular) para los de 5 años 
en adelante 

¡LOS KITS DE PRUEBA SON GRATIS!

mientras haya dosis disponibles aceptamos personas sin cita previa

Para pedir una cita escanee el código QR
o haga clic en el hipervínculo. 

CLÍNICA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID Y LA INFLUENZA

vacunamos personas de 5 años en adelante de cualquier escuela o comunidad

Tendremos
ayuda de perros
empleados
en terapia

CLÍNICA #1
Lunes, noviembre 21 de 2022
2:00 p.m. - 5:00 p.m.
Santa Clara County O�ce of Education
1290 Ridder Park Drive, San Jose

CLÍNICA #2
Lunes, diciembre 12 de 2022
2:00 p.m. - 5:00 p.m.
Santa Clara County O�ce of Education
1290 Ridder Park Drive, San Jose

www.mhealthsystem.com/SCCOERidder


