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Clínica de vacunaciones en Quilcene del COVID-19 el sábado 10 de septiembre
CONDADO JEFFERSON—Las vacunaciones del COVID-19 para las familias con niños a partir de los 6
meses de edad en adelante se llevarán a cabo en la Clínica de Salud Pública del Condado Jefferson, en
Quilcene, de 9 am a 1 pm en las siguientes fechas:
•
•

Sábado 10 de septiembre
Sábado 22 de octubre.

Llame al 360-385-9400 para hacer su cita.
Las personas sin cita serán atendidas dependiendo de la capacidad.
Las citas para las vacunaciones (todas las inmunizaciones para los niños) también están disponibles en la
Clínica de Salud Pública del Condado Jefferson en Port Townsend.
La dirección de la Clínica en Quilcene es 294843 Highway 101. Está en el mismo edificio que las oficinas
del correo local, pero en la parte posterior, viendo hacia la calle Rogers.
Una de las enfermeras de Salud Pública del Condado Jefferson administrará las vacunaciones. Los
adultos también podrán recibir las vacunas del COVID-19, sean éstas las primeras o segundas dosis, o las
primeras y segundas dosis de refuerzos. La Moderna estará disponible para cualquier persona mayor de
6 meses de edad. La Novavax estará disponible para mayores de 18 años. La Novavax es para adultos
que aún no hayan completado la primera serie de vacunaciones contra el COVID-19. La Novavax no
debe ser usada como refuerzo en estos momentos. Haga clic aquí para más información.
Las vacunaciones contra el COVID-19 no conllevan ningún costo para las familias. Si una familia tiene
seguro médico, la Oficina de Salud Pública del Condado Jefferson le enviará la factura a esa compañía de
seguros por el monto de las vacunaciones.

Community Health
Developmental Disabilities
360-385-9400
360-385-9401 (f)

Always working for a safer and healthier community

Environmental Health
Water Quality
360-385-9444
(f) 360-379-4487

