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El Departamento de Salud del Condado de Talbot (TCHD) está ofreciendo vacunas
GRATUITAS contra la gripe esta temporada a todos los niños que atienden en las escuelas
del condado de Talbot Las vacunas solamente se ofrecerán en las clínicas de la tarde y dos
clínicas de sábado. Este año se tiene que registrar en línea para hacer su cita. El sitio web
es: www.MarylandVax.org, elija “Buscar servicios”, donde dice “Buscar por nombre
de escuela/Ubicación” ponga “Talbot” y le aparecerán las clínicas locales. Escoja la clínica
que prefiere para registrarse. Si tiene preguntas sobre la vacuna contra la gripe o las
clínicas de gripe, llame al TCHD al (410)819-5600.
Si un padre o tutor no puede llevar a su hijo a la clínica de la tarde o del sábado y lo envía con
otro adulto, se debe enviar un consentimiento por escrito firmado por el padre o tutor con el
adulto que traerá a su hija/o a la clínica de gripe.
Horario de Campaña para la Gripe 20/21 Para Las Escuelas del Condado de Talbot
Sitio de la clínica

Dirección

11430 Cordova Rd
Cordova, Md 21625
200 Seymour Ave
SMMHS
St. Michaels, Md 21663
Drive Thru en el
502 Dutchmans Ln
Easton Elks Lodge
Easton MD 21601
4322 Lovers Lane
WMES
Trappe, Md 21673
21374 Foster Ave
TILGHMAN
Tilghman, Md 21671
Drive Thru en el
502 Dutchmans Ln
Easton Elks Lodge
Easton MD 21601
CDES

FECHA/HORA
10/21/20
4pm-6pm
10/22/20
3-6pm
10/24/20
10am-2pm
10/26/20
4pm-6pm
10/27/20
4-5:30pm
11/21/20
1pm-4pm

* *SE NECESITA UNA SEGUNDA DOSIS 28 DÍAS DESPUÉS DE LA PRIMERA DOSIS SI:
Su hijo tiene ocho (8) años o menos y NO recibió un total de 2 o más dosis de la vacuna contra la gripe estacional antes de junio
de 2020, o si está recibiendo la vacuna contra la gripe por primera vez.

