Comunicado de Prensa
Para Comunicación Inmediata
19 de enero 2021

Información de casos del condado de Rowan:
https://bit.ly/rowan-covid19-hub

COVID 19 Información de contacto
Sitio Web: www.rowancountync.gov/covid-19
Correo Electrónico: covid-19@rowancountync.gov
Teléfono: 980-432-1800

La Salud Pública del Condado de Rowan será el anfitrión de clínica
de COVID-19 para los grupos 1 y 2 el miércoles 20 de enero.
La Salud Pública del Condado de Rowan continuará con su clínica de vacunación COVID mañana para
cualquier individuo que caiga en el Grupo 1 o el Grupo 2:



Grupo 1: Trabajadores de la salud que luchan contra COVID-19 y personal y residentes de
cuidados a largo plazo.
Grupo 2: Adultos mayores (cualquier persona de 65 años o más)

Horario de la clínica
West End Plaza (antiguo centro comercial de Salisbury)
1935 Jake Alexander Boulevard W
Salisbury, NC 28147
No estamos haciendo citas en este momento. La clínica de autoservicio se llevará a cabo de 9:30 am a
3:30 pm o mientras el suministro de vacunas lo permita. Por su seguridad, no se le permitirá entrar al
estacionamiento antes de las 6 am. Cualquiera que llegue antes de las 6 am se le pedirá que salga por la
policía.
Flujo de tráfico
Por favor, planee entrar a West End Plaza desde la intersección de Statesville Boulevard y Admiral Drive
(directamente frente a Food Lion). Debe entrar en el estacionamiento viniendo hacia el este
(dirigiéndose de nuevo hacia Salisbury) para que pueda girar a la derecha en el estacionamiento de West
End Plaza. Si viene en dirección oeste desde la calle West Innes o el bulevar Jake Alexander (en dirección
a Statesville), deberá hacer un giro en U pasando por West End Plaza en el bulevar Statesville. El
personal de la ciudad/condado estará a la entrada de la West End Plaza para guiar el tráfico, y también
podrá ver un mapa de tráfico en nuestra página web de clínicas de autoservicio.
Le agradecemos de antemano su paciencia y le pedimos que por favor esté preparado para esperar.
Tenemos un suministro limitado de vacunas del estado, y estamos usando un sistema de tickets para
asegurarnos de que todos los que esperan en la línea reciban una vacuna mientras que a los que están
más allá del límite se les pedirá que vuelvan otro día para recibirla. Apreciamos su comprensión
mientras intentamos que este proceso sea lo más eficiente posible.
Requisitos de elegibilidad
En esta clínica, se pedirá a los ciudadanos que verifiquen su edad, que respondan a algunas preguntas
en papel o en una tableta, y que proporcionen sus tarjetas de seguro (si están disponibles). Puede

descargar y completar el Formulario de Registro de Vacunación (PDF) requerido con antelación y traerlo
consigo, o habrá copias en papel disponibles en el sitio.
Tenga en cuenta que la vacuna es GRATUITA para todos, sin embargo, estamos solicitando un seguro
para los gastos administrativos. No hay ningún costo para usted, independientemente del seguro.
La prioridad número uno de la 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 vacunas y se cumple con el enfoque por fases que nos proporciona el
NCDHHS.

###
Contacto:
Amy Smith
704-216-8859
amy.smith@rowancountync.gov

