TRINITY MEMORIAL HOSPITAL DISTRICT
AND
HEALTHPOINT
Anunciar el registro para las vacunas COVID que se llevará a cabo en Trinity High
School Parking Lot el sábado 6 de febrero de 10 am - 4 pm
Regístrese ahora en https://www.signupgenius.com/go/trinity-covid
• Solo aquellas personas que están en los CDC 1A (Trabajadores de la Salud) y 1B (Edad 65+ o
aquellas con condiciones de salud que aumentan el riesgo debido a COVID, enumeradas dentro
de la encuesta) son elegibles para registrarse para una cita en este momento.
• Las segundas dosis se administrarán el sábado 27 de febrero en el mismo lugar y hora que la
primera cita. Aquellos que reciban la 1a dosis recibirán una cita en el momento de la vacuna el 6
de febrero.
• Para aquellos que no pueden programar una cita en línea, el Trinity Community Health
Resource Center proporcionará asistencia en la sala de espera de la sala de emergencias del
hospital el lunes 1 de febrero, de 4:00 PM a 7:00PM y el martes 2 de febrero de 9:00AM hasta el
mediodía.
• Este esfuerzo de vacunación comunitaria fue posible con la asistencia del distrito voluntario del
Hospital Trinity Memorial, HealthPoint, la oficina de la policía local y el sheriff del condado, el
servicio emS, Trinity ISD, los medios locales y muchos otros voluntarios.
• Las máscaras deben ser usadas por todas las personas el día del evento.
• Se requerirá una identificación con foto que coincida con el registro de uno.
• Practique precauciones básicas de seguridad: usar una máscara, distanciamiento social, evitar
reuniones de 10 o más para más de 15 minutos de contacto, lavarse las manos con frecuencia y
desinfectar superficies.
• Por favor, use camisetas sueltas (camisas, blusas, suéteres, etc.)
• Podemos derrotar al virus y hacer que nuestras vidas vuelvan a la normalidad si todos
trabajamos juntos.

www.healthpoint-tx.com

