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Anuncio de vacunación COVID-19 – Primera dosis solamente
Condado de Hendry — El departamento de salud del Condado de Henry recibirá una asignación
limitada de vacunas COVID-19 y ahora aceptará registraciones mediante el nuevo sistema de registro en
línea. Por favor no llame al número de teléfono directo del Departamento de Salud Debe utilizar el
sistema de registro en línea que se indica a continuación.
Las personas ahora pueden registrarce en línea y se les notificara cuando haya citas disponibles con día
y hora. Visite https://myvaccine.fl.gov/ o llame al 866-201-6745. Si llama al número de teléfono aún
debe conectarse en línea para pre-registrarce.
Imprima o tome una foto de su confirmación para traerla y también visite www.preparehendry.com para
descargar un formulario de consentimiento que se requiere para recibir su vacuna. Debe esperar hasta
que se le notifique la hora de su cita. Su pre-registration no es su cita. Todos los clientes que
reciben una vacuna deben estar registrados.
El Departamento de Salud según la Orden Ejecutiva 20-315.
La vacuna COVID-19 solo se administrará a las siguientes poblaciones(debe tener una identificación adecuada):
• residentes y personal de centros de atención a largo plazo
• Personas de 65 años o más
• Personal de salud con contacto directo con pacientes
El Departamento de salud también seguirá el Aviso de salud pública del Cirujano General del Estado, que requiere
que todos los proveedores de vacunas en Florida se aseguren de que todos los beneficiarios sean residentes de la
Florida o trabajadores de atención medica de primera línea que brinden servicios en Florida.
Requisitos de residencia en Florida:
• Licencia de conducir de la florida valida o tarjeta de identificación de Florida
o
Dos de los siguientes documentos:
•
Una escritura, hipoteca, estado de cuenta mensual de la hipoteca, folleto de pago de la hipoteca o contrato
de alquiler o arrendamiento residencial.( se puede encontrar copias de las escrituras en el sitio web del
tasador de propiedades del condado)
•
Una factura de servicios públicos o una orden de conexión de trabajo que no tenga mas de 2 meses de
antigüedad( luz/agua/ cable).
•
Coreo de una agencia gubernamental que no tenga más de dos meses.
•
(el correo de una agencia gubernamental puede incluir facturas de impuestos que demuestren una
dirección en la Florida. Las facturas de impuestos se pueden encontrar en el sitio web del tasador de
propiedad del condado).
Solo con cita: pre-registracion para ponerse en línea para recibir la notificación de su cita para vacunas
visitando https://myvaccine.fl.gov/.
•

Ubicación : Departamento de Salud del Condado de Hendry
1140 Pratt Blvd. LaBelle, FL 33935
Miércoles febrero 10, 2021 desde 8:30 a.m. hasta 12:00PM

•

Ubicación: Departamento de Salud del Condado de Hendry
1100 S. Olympia, Clewiston, FL 33440
Jueves febrero 11, 2021 desde 8:30 a.m. hasta 12:00PM
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