Vacunaciones GRATIS de COVID-19
disponibles en su comunidad
QUIEN ES ELEGIBLE
Dosis primaria
• 5+ años (Pfizer) por favor, ir acompañado de los
padres/tutores
• 18+ años Moderna/J&J
Refuerzo
18+ años Moderna Booster/J&J Booster
• Moderna debe ser cinco meses después de
segunda dosis
12+ años Pfizer Booster

UBICACIÓN
Santa Monica College
1900 Pico Blvd
Santa Monica, CA 90405

CUANDO
Todos los jueves (Febrero, Marzo, Abril sólo)
10, 17, 24 de febrero de 2022
3, 10, 17, 24, 31 de marzo de 2022
7, 14, 21, 28 de Abril de 2022

• Los niños de 12 a 17 años deben ir
acompañados de sus padres o tutores

5, 19 de mayo de 2022

• Debe ser cinco meses después de su
segunda dosis

11:00AM - 7:00PM

2, 16, 30 de junio de 2022

Por favor recuerde traer lo siguiente:
•

Identificación con foto o alguna
otra identificación

•
•

Las personas menores de 18 años deberán tener
un padre o un guardián presente
Traer la tarjeta de vacunas si están recibiendo la
segunda dosis o el refuerzo (se acepta una foto
de la misma)

Ejemplos para comprobar edad para
edades 12-17:
•

Licencia de conducir o permiso (país extranjero o
identificación vencida
son aceptadas)

•

Identificación de California o REAL ID (Del
departamento de vehículos motorizados)

•

Matricula consular

•

Tarjeta de Medicare

•

Tarjeta de membresía (Puede ser de un país
extranjero si está escrita en inglés)

•

Pasaporte (de país extranjero o vencidos son
aceptados)

•

Acta de nacimiento

•

Documento médico (incluyendo registros de
inmunización) de un proveedor médico, clínica, o
doctor

•

Cualquier documento oficial que incluya su
nombre y fecha de nacimiento (por ejemplo un
registro escolar)

Para más información favor de visita:
publichealth.lacounty.gov

Reserve su cita en línea:

https://vaccine.fulgentgenetics.com/vaccination
?siteid=FSS-STE000291

• Se le pedirá que proporcione un
número de teléfono o una dirección
de correo electrónico durante el
proceso de reservación.
• Considere pedirle a un familiar o amigo
que le ayude a reservar la cita si
es necesario.
• La asistencia para la inscripción está
disponible en sitio.
• Por favor, traiga la tarjeta de vacunas
emitida por el CDC para la segunda,
tercera o las citas de refuerzo.

