Departamento de Salud del Condado de Elkhart
Clínica de vacunas COVID-19 de Moderna
Propósito: Que el Departamento de Salud del Condado de Elkhart brinde a la comunidad la oportunidad de
recibir la vacuna COVID-19 de Moderna
Ubicación: Tolson Center, 1320 Benham Ave. Elkhart, IN 46516
Fecha: 20 de febrero de 2021
Hora: 10:00 AM - 1:50 PM
Para hacer cita: Debe hacer una cita llamando al centro de llamadas COVID-19 del condado de Elkhart
(574) -523-2106
Debe cumplir con los siguientes criterios:








Vivir en el estado de Indiana o trabajar en Indiana
Tener 65 años o más
Trabajar o ser voluntario en el cuidado de la salud y tener contacto (físico o cercano) o interacciones
en persona con los pacientes. Ejemplos incluyen:
 Servicios para pacientes hospitalizados, ambulatorios, consultorios de proveedores, hogares de
ancianos, centros de atención residencial, centros de vida asistida, servicios a domicilio
 Esto incluye todos los puestos clínicos y esos que no son clínicos: médicos, dietéticos, servicios
ambientales, administradores que tienen contacto directo con los pacientes, miembros del clero
que atienden a pacientes en el entorno de atención médica, individuales que ayudan en los
procedimientos, personal de transporte, etc.
 Esto también incluye al personal del departamento de salud local que interactúa con los
pacientes en los sitios de prueba, clínicas de salud o brinda atención directa al paciente.
Ha estado expuesto a material infeccioso COVID-19 (por ejemplo, limpieza de habitaciones o material
de pacientes COVID-19, realización de pruebas COVID-19, otra exposición a tejido infectado, realización
de autopsias u otros exámenes que sucede después de la muerte de pacientes COVID-19)
Los primeros en responder (bomberos, fuerzas del orden, servicios médicos de emergencia, reservistas
y voluntarios) que tienen contacto con el público y podrían ser llamados a la escena de una
emergencia.

Información Adicional:
• Lleve una identificación y una tarjeta de identificación de empleado para confirmar que cumple con los
criterios para recibir una vacuna.
• Por favor use una mascarilla
• Toda la información médica se mantiene privada y solo se utilizará para confirmar el estado de vacunación
• Esta es una vacuna de dos dosis. Las citas para la segunda dosis están programadas para 28 días después de
recibir la primera dosis.

