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Clínicas de vacunación del COVID-19 para niños a partir de los 6 meses de edad se ofrecen en Quilcene
QUILCENE—Las vacunaciones del COVID-19 para familias con niños comprendidos entre los 6 meses de
edad en adelante se harán en la Clínica de Salud Pública del Condado Jefferson en Quilcene de 9 am
hasta la 1 pm:
•
•
•

sábado, 30 de julio
sábado, 10 de septiembre
sábado, 22 de octubre

Llame al 360-385-9400 para hacer una cita. Las personas sin cita serán atendidas de acuerdo con la
disponibilidad. También puede hacer citas para la Clínica de Salud Pública del Condado Jefferson en Port
Townsend.
La dirección de la clínica en Quilcene es 294843 Highway 101. Es en el mismo edificio donde se
encuentran las oficinas de correo, pero en la parte posterior que ve hacia la calle Rodgers Street.
Una de las enfermeras de la Salud Publica del Condado Jefferson será quien administrará las vacunas.
También los adultos podrán recibir las vacunas del COVID-19 , bien sea su primera o segunda dosis, o las
dosis de refuerzo de la primera o segunda dosis. La Moderna estará disponible para cualquier persona
de los 6 meses en adelante. En la clínica programada para el mes de julio estarán disponibles las vacunas
Pfizer para aquellas personas de 5 años de edad en adelante.
Las vacunas son gratis para las familias. Si la familia tiene Seguro de salud, la salud pública enviará la
factura a la compañía aseguradora por la vacunación.
Haga click aquí para más información acerca de las vacunaciones del COVID-19 para niños.
Otras opciones regionales para las vacunaciones son:
•
•

Pacientes establecidos con los cuidados de salud de Jefferson Healthcare podrían escoger hacer
una cita para sus vacunas con la oficina de su médico de cabecera.
Las vacunas para niños a partir de los tres años de edad están disponibles en algunas farmacias
de Walmart y Rite-Aid. Visite sus páginas Web para hacer una cita.
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