USTED PUEDE PROTEGERSE A SÍ MISMO, PROTEGER A SU FAMILIA Y A SU COMUNIDAD

VACUNAS DE COVID-19 GRATIS

¡NO SE REQUIERE CITA!

Todas las personas mayores de 16 años son
elegibles para recibir una vacuna de COVID-19.
Maneras de Vacunarse
Las vacunas de COVID-19 son gratuitas

Clínicas Sin Cita Previa

Se ofrecen clínicas de vacunación sin cita previa. No se
requieren citas. Las fechas de las clínicas de vacunación,
horarios y ubicaciones están disponibles en:
www.dubuquecounty.org/sleevesup.

Citas con Proveedores de Atención Médica y
Citas en las Farmacias

Los proveedores de atención médica y las farmacias en
todo el Condado de Dubuque ofrecen citas de vacunación.
La mayoría de estas citas se programan en línea. Los
enlaces a los sitios web y los números telefónicos están
disponibles en www.dubuquecounty.org/sleevesup.

Para obtener ayuda para programar una
cita para vacunación

Llame al Centro de Llamadas de ¡Mangas Arriba!

563-690-MAKE (6253)

¿Necesita transporte para ir a su cita?
Llame a la RTA al 563-588-4592 o al
1-800-839-5005, o marque 711 para Relay Iowa.

www.dubuquecounty.org/sleevesup

Su comunidad cuenta con usted. POR FAVOR PÓNGASE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19.

Volviendo a la gente y a los lugares que
amamos, de forma segura
La vacuna contra el COVID-19 le ayudará a:
 Evitar que contraiga el COVID-19 o que se enferme gravemente o muera debido a la
enfermedad.
 Evitar a que usted propague el virus COVID-19 a otras personas.
 Aumentar la cantidad de personas en la comunidad que están protegidas contra el
COVID-19, lo que dificulta que la enfermedad se propague, se replique y contribuirá a la
inmunidad comunitaria.

LA SEGURIDAD ES LA PRIORIDAD PRINCIPAL
Las vacunas COVID-19 se evaluaron en decenas de miles de participantes en ensayos clínicos y cumplió con las
rigurosas normas científicas y estándares de seguridad y eficacia de la FDA.
Se han suministrado más de 211 millones de dosis de la vacuna COVID-19 en los Estados Unidos. Las vacunas están
sometidas al monitoreo de seguridad más intenso en la historia de los EEUU.
Los efectos secundarios a largo plazo después de cualquier vacunación son extremadamente
raros. El monitoreo de vacunas ha demostrado históricamente que, en caso de que haya efectos secundarios,
generalmente ocurren dentro de las seis semanas posteriores al recibir una dosis de la vacuna.
Traído a usted por el Condado de y la Ciudad de Dubuque y el Departamento de Gestión de Emergencias del Condado de Dubuque

