11 de enero de 2022

Mensaje del Superintendente: Clínicas de vacunación los sábados – 15 y 22 de
enero en Santa Mónica y 20 de enero en Malibú
Estimados padres, tutores, personal, estudiantes y miembros de la comunidad:
Se han programado tres clínicas de vacunación para los días sábados 15 y 22 de enero en la Escuela
Primaria McKinley, y el jueves 20 de enero en Malibú. 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. Hasta la fecha, nuestro colaborador en las clínicas de vacunación, The Safe Set,
ha proporcionado más de 2.400 vacunas en nuestras clínicas. ¡Esto es fantástico!
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 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 que de esa manera disminuya el tiempo de
espera.
A continuación, se adjuntan los códigos/enlaces para la registración. Actualmente se encuentra abierta la
registración/lugares. Todos se pueden registrar para Santa Mónica o Malibú.
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, lo cual ocurre
a los 5 meses posteriores a las dos dosis de Pfizer para estudiantes de 12 a 17 años de edad. Tenemos
entendido que 12-15 están disponibles. Por favor, que su estudiante reciba el refuerzo apenas sea elegible.
Cordialmente,
Dr. Ben Drati, Superintendente
____________________________________________________________________________

Clínica de vacunación en la Escuela Primaria McKinley
2401 Santa Monica Blvd., estacionamiento sobre la calle Chelsea. 15 y 22 de enero de 2022: de 9

a.m. a 3 p.m. Estará abierto para personas mayores de cinco años, incluso los refuerzos para
el personal, los estudiantes, los padres y los miembros de la comunidad.
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Los pacientes pueden escanear el código QR o usar el enlace específico de la clínica:
McKinley - PFIZER 12 + – INGLÉS
https://myturn.ca.gov/appointment-select?config=6c5bfcea-8ae6-406f-be79-1c05aa088fa5

McKinley - PFIZER 12 + – ESPAÑOL
https://myturn.ca.gov/appointment-select?config=8c2f3c9b-b44d-454f-8214-52e42e9244cc

McKinley - PFIZER 5-11 – INGLÉS
https://myturn.ca.gov/appointment-select?config=a2e181b4-92d1-46ad-b979-5edda1416c5e

McKinley - PFIZER 5-11 – ESPAÑOL
https://myturn.ca.gov/appointment-select?config=188cc0c9-8853-49cc-8dfb-ab8228befa19

___________________________________________
McKinley - MODERNA 18+ INGLÉS
https://myturn.ca.gov/appointment-select?config=26d24bf6-c6eb-423d-9bcf-5d9ebd4c58b3

McKinley - MODERNA 18+ ESPAÑOL
https://myturn.ca.gov/appointment-select?config=8840f260-8512-46c3-afef-64e5ba91149f
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Información de la clínica de Malibú en la próxima página

Clínica de vacunación en la Escuela Preparatoria Malibú
30215 Morning View Drive, Malibu, estacionamiento superior

Jueves, 20 de enero de 2022 de 2:30 a 5 p.m. Abierto a mayores de cinco años, incluye
refuerzos para personal, estudiantes, padres y miembros de la comunidad.
MHS - PFIZER 12 + INGLÉS
https://myturn.ca.gov/appointment-select?config=510400d5-7964-48ad-9bd5-10aff29b6e8a

MHS - PFIZER 12 + ESPAÑOL
https://myturn.ca.gov/appointment-select?config=52d45eb4-27dc-4f81-905e-aecd71aae6bc

-----------------------------------------------MHS - PFIZER 5-11 INGLÉS
https://myturn.ca.gov/appointment-select?config=df2d892c-dc1d-4d83-83f4-1d2d02610247

MHS – PFIZER 5-11 ESPAÑOL
https://myturn.ca.gov/appointment-select?config=197d7422-e713-4c11-af7c-11fe5040f6bb

----------------------------------------------------MHS – MODERNA 18 + INGLÉS
https://myturn.ca.gov/appointment-select?config=f61ab619-4c4a-448c-9f74-a0d56556630a

MHS – MODERNA 18 + ESPAÑOL
https://myturn.ca.gov/appointment-select?config=eccc715d-26d6-4168-83ac-5b0d736c3cf3
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