Clínicas de Vacunación contra el COVID-19
Los estudiantes del Distrito Escolar del Área de Sheboygan (de 5 años y mayores) y sus
familias/guardianes están invitados a recibir la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 en
colaboración con Prevea Health. No es necesario ser paciente de Prevea para recibir
nuestra vacuna contra el COVID-19.
La Clínica de Vacunación contra el COVID-19 está localizada en: Wilson Elementary
School, 1625 Wilson Ave., Sheboygan
Primera dosis de Pfizer
Martes 14 de diciembre
De 3 a 7 p.m.

Segunda dosis de Pfizer
Martes 4 de enero
De 3 a 7 p.m.

SE RECOMIENDA PROGRAMAR UNA CITA; ESPACIOS LIMITADOS SIN CITA
PREVIA
Se requiere el uso de mascarillas.
Aunque el seguro no es necesario, por favor traiga su tarjeta del seguro.
Para programar su vacuna de COVID–19, llame al (920) 857-3131
Dosificación y administración:
 Los adolescentes de 12 años o mayores reciben la misma dosis de la vacuna de
Pfizer para adultos.
 Niños/as de entre 5 y 11 años reciben una tercera parte de la dosis de la vacuna
de Pfizer. Si su hijo/a va a cumplir 12 años durante las tres semanas entre las
dosis una y dos, le recomendamos esperar a vacunar hasta que hayan
cumplido los 12 años, de esta manera podrán recibir la mayor dosis. La dosis de la
vacuna no varía con el peso del paciente, sino con la edad en el día de
la vacunación.
Consentimiento de los padres/guardianes:
 Las personas que tienen entre 5 y 15 años deben tener a uno de los
padres/guardián presentes durante las dos dosis.
 A las personas que tienen 16 y 17 años se les requiere tener el consentimiento de
uno de los padres/guardián para recibir la vacuna. En el caso que uno de los
padres/guardián no puedan estar presentes, un formulario de consentimiento
firmado se debe presentar durante las dos dosis.
La vacuna no tiene ningún costo y el estado migratorio no es necesario.
Un dispositivo de traducción estará disponible. Para más información, visite:
prevea.com/vaccine
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