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https://bit.ly/rowan-covid19-hub

Salud Pública Del Condado De Rowan Será Anfitrión De Otra Clínica De COVID
Para Las Fases 1a y 1b; Grupo 1, El Jueves 14 De Enero.
Salud Pública del Condado de Rowan continuará sus clínicas de vacunación contra el COVID (Drive-Thru o desde su auto)
para cualquier persona que sea elegible para la fase 1a o Fase 1b; Grupo 1. Esta fase de vacunación incluirá a todas las
personas de 75 años de edad y mayores, sin importar su estado de salud o situación de vivienda, y cualquier trabajador
de la salud o personal de cuidado a largo plazo que no se haya vacunado.
Esta clínica de vacunación se llevará a cabo en el West End Plaza/el viejo centro comercial Salisbury (1935 Jake
Alexander Blvd. , West). Por favor, planee entrar al West End Plaza desde Statesville Blvd. y en la intersección de
Admiral Drive; directamente frente a Food Lion. Debe entrar al estacionamiento viniendo hacia el este (en dirección a
Salisbury), para poder doblar a la derecha al estacionamiento de West End Plaza. Si viene en dirección oeste desde la
calle West Innes o la Jake Alexander. (yendo hacia Statesville), se le pedirá que dobleen U pasando el West End Plaza,
en Statesville Blvd. para poder regresar a la dirección correcta. Tenga en cuenta que habrá personal del
condado/ciudad dirigiéndole a la entrada de West End Plaza
No es necesario hacer citas y la clínica se llevará a cabo de 9:30 am a 3:30 pm o mientras haya vacunas disponibles.
Para su comodidad y seguridad, no se le permitirá entrar al estacionamiento antes de las 6:00 am. Si lo hace, la policía
local le pedirá que se retire. Por favor, también tenga en cuenta que estamos trabajando para dar prioridad a los
residentes del condado de Rowan en el proceso de vacunación.
En esta clínica, se pedirá que verifique su edad, que respondan a algunas preguntas en papel por escrito o en una
tableta, y que proporcione tarjetas de seguro, si las tiene. Si lo desea, puede descargar este formulario requerido con
antelación, llenarlo y traerlo con usted. Por favor, tenga en cuenta que la vacuna es GRATUITA para todos; sin embargo,
estamos solicitando seguro, si tiene, para cubrir gastos administrativos. Por favor, sepa que no hay ningún costo para
usted, independientemente si tiene seguro o no.
Le agradecemos de antemano su paciencia y le pedimos que por favor esté preparado para esperar. También tenga en
cuenta que tenemos un suministro limitado de vacunas enviada por el estado, por lo que se le puede pedir que regrese
otro día para recibir su vacuna. ¡Gracias por su comprensión!
A medida que avanzamos, por favor sepa que la prioridad número uno de Salud Pública del Condado de Rowan, es
asegurar que todos los ciudadanos del Condado de Rowan que quieran una vacuna puedan recibirla, mientras que
también se equilibra el suministro de la vacuna y se cumpla con las reglas de las fases que nos proporciona el NCDHHS .
###
Contacto:
Amy Smith
704-216-8859
amy.smith@rowancountync.gov

Recuerde las 3 Ms: MASCARILLA (usar una mascarilla de tela que cubra la nariz y la boca), MANTENER (6 pies (2
metros) de distancia y MANOS (lavarse las manos con frecuencia)!
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