6 de enero de 2022

Mensaje del Superintendente: Clínicas de vacunación
Estimados padres, tutores, personal, estudiantes y miembros de la comunidad:
A continuación, se encuentra la información correspondiente a las dos clínicas de vacunación programadas
para los días sábados 8 y 22 de enero en la Escuela Primaria McKinley. Procuramos aumentar las tasas de
vacunación para todas las personas mayores de 5 años de edad y ofrecer oportunidades para recibir la dosis
de refuerzo para aquellos que son elegibles.
Nos adherimos a los proveedores de salud y a nuestras agencias guía para alentar a todos los mayores de 5
años a vacunarse. Nuestras próximas clínicas de los sábados ofrecerán ambas vacunas, Moderna y Pfizer. Se
pueden registrar los estudiantes, los padres, el personal y los miembros de la comunidad. Los padres
necesitarán completar un formulario para sus hijos en los siguientes enlaces en inglés y español: English /
Spanish. Es conveniente que traiga el formulario a su cita con su hijo(a).
Para registrarse encontrará los códigos/enlaces a continuación. Tenga en cuenta que la registración ya está
abierta para el día 8 de enero. El día 10 de enero, se abrirá la registración para el 22 de enero usando los
mismos códigos. Estamos trabajando con nuestro proveedor para poder programar pronto una clínica en
Malibú. No obstante, todos se pueden registrar para la escuela McKinley.
Los estudiantes que han sido expuestos a un caso positivo, pero que son asintomáticos, pueden
asistir a la escuela. Los estudiantes que no están vacunados no. Este es un protocolo del
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles y al cual nos adherimos. Los siguientes
enlaces contienen informacion en inglés y español: English / Spanish
Estar completamente vacunado incluye el refuerzo, cuando la persona es elegible para recibirlo y que ocurre a
los 5 meses posteriores a las dos dosis de Pfizer para estudiantes de 12 a 17 años de edad.
Cordialmente,
Dr. Ben Drati, Superintendente
____________________________________________________________________________

Clínica de vacunación en la Escuela Primaria McKinley
2401 Santa Monica Blvd., estacionamiento sobre la calle Chelsea.

8 y 22 de enero de 2022: de 9 a.m. a 3 p.m. Para tener en cuenta: la registración para el 22 de
enero comenzará el 10 de enero. Estará abierto para personas mayores de cinco años, incluso
los refuerzos para personal, estudiantes, padres y miembros de la comunidad.
1

Encuentre el código/enlace adecuado según su caso en las siguientes dos páginas:
MCKINLEY MODERNA 18 Y MAYORES - INGLÉS

https://myturn.ca.gov/appointment-select?config=beb6ce45-037c-4e42-9722-1575088bf6d7
---------------------------------------------MCKINLEY MODERNA 18 Y MAYORES - ESPAÑOL

https://myturn.ca.gov/appointment-select?config=2a1287f2-b90a-4b58-a519-0cad5ecd08ef
-------------------------------------------------MCKINLEY PFIZER 12 Y MAYORES - INGLÉS

https://myturn.ca.gov/appointment-select?config=eb6bb86b-5801-47b0-bcd0-2fe6c92c1cd6

Más opciones en la próxima página…
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MCKINLEY PFIZER 12 Y MAYORES- ESPAÑOL

https://myturn.ca.gov/appointment-select?config=0de28677-b4e4-487f-88a9-ffd8277f2aea
-------------------------------------MCKINLEY PFIZER 5 Y 11 - INGLÉS

https://myturn.ca.gov/appointment-select?config=b422b075-1723-4aa5-bde9-2f325e72422a
----------------------------------------------------MCKINLEY PFIZER 5 Y 11 - ESPAÑOL

https://myturn.ca.gov/appointment-select?config=9d1af539-e8c1-406a-82e3-042dffd5d040
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