
FAMILIAS: LO QUE NECESITAN SABER SOBRE
LA VACUNA PARA EL COVID-19

Vacúnese y vacune a los 
miembros de su familia de 

12 años y mayores—ese acto 
puede salvar una vida.

¡Las vacunas para el COVID-19 son 
seguras, efectivas, y GRATIS!

No se necesita una cita—muchos 
distritos escolares tienen clínicas sin 
cita previa para personal escolar, 
estudiantes y familias. Las vacunas 
también están disponibles en 
tiendas comerciales, clínicas 
comunitarias, y en otros lugares.

Las vacunas fueron pagadas con 
fondos de los contribuyentes y 
están disponibles para TODOS los 
habitantes en los Estados Unidos, 
independientemente de su 
cubertura de seguro o estado de 
inmigración.

Vacunar al personal escolar y a los 
jóvenes de 12 años o más les 
protegerá a ellos y a otras personas 
a su alrededor cuando regresan a la 
escuela en persona en el otoño.

Si necesita tiempo libre del trabajo 
para recibir una vacuna o para 
recuperarse o cuidar a alguien de su 
familia que se está recuperando, la ley 
protege a la mayoría de los habitantes 
de California para poder hacerlo.

A nivel nacional, el 99% de las 
muertes recientes del COVID 
suceden entre personas que no han 
sido vacunadas.

Vacúnese y vacune a los 
miembros de su familia de 

12 años y mayores—ese acto 
puede salvar una vida.

¡Las escuelas reabren sus 
puertas! Incluya la vacuna 
#COVID19 a la lista para el 
regreso a clases este otoño. 

Mantenga a sus hijos más 
protegidos y a usted le proveerá 
tranquilidad. Programe una cita 
o encuentre un lugar cercano 

que no requiera cita previa. 
#makeadatetovaccinate.

¡Visite MyTurn.ca.gov o llame a 

1-933-422-4255 hoy para hacer 
una cita o encontrar una clínica 

que no requiera cita previa!

No se requiere mostrar su estado de inmigración o de ciudadanía para obtener una vacuna. 
No es necesario tener cobertura de seguro. Las vacunas son GRATIS.
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