Comunicado a los medios
Condado de San Juan County
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 17 de agosto de 2021

El condado auspiciará clínicas de vacunación contra COVID la próxima semana
A medida que los números de casos de COVID continúan su aumento dramático en las islas y más allá, existe una
oportunidad fácil y sin costo para que aquellos que aún no están vacunados y que puedan recibir sus vacunas.
Los Servicios Comunitarios y de Salud del Condado de San Juan albergarán clínicas de vacunas Pfizer en las islas López,
Orcas y San Juan. Se insta a cualquier individuo no vacunado de 12 años o más a que venga a vacunarse. Las citas para la
segunda dosis serán exactamente tres semanas después. No hay más clínicas programadas en este momento además de
estos eventos.
Se recomienda registrarse con anticipación en www.sjccovid.com, pero las visitas sin cita previa son bienvenidas. Los
menores deben estar acompañados por un padre o tutor.

Martes 24 de agosto / SAN JUAN ISLAND
Fairgrounds (849 Argyle Ave.) 4:30 – 6:00pm
Miercoles 25 de agosto / ORCAS ISLAND
Orcas Center (917 Mt. Baker Rd.) 4:30 - 6:00pm
Jueves 26 de agosto / LOPEZ ISLAND
H&CS Clinic at Family Resource Ctr. (23 Pear Tree Lane) 4:30 – 6:00pm

Clínica H&CS en Family Resource Ctr. (23 Pear Tree Lane) 4:30 - 6:00 pm una Gerente de Comunidades de Salud del
Condado de Juan, Ellen Wilcox, destaca esta oportunidad de vacuna: “La enfermedad se está propagando rápidamente
en las islas. Si alguna vez hubo un momento para que un isleño no vacunado se vacunase, este es el momento. La vacuna
hace un trabajo increíble al mantener a las personas vivas y fuera del hospital. Y con el comienzo de la escuela, si tiene
un niño no vacunado que es elegible, vacúnelo lo antes posible, es su mejor opción para protegerlo y minimizar las
interrupciones este otoño ".

Folletos imprimibles que anuncian estas clínicas disponibles aquí.
Para más información: www.sjccovid.com

