Sé parte de la solución!

AQUI! 12PM-3PM

JULIO 18

VACUNA GRATIS
C
OVID
MODERNA Y J&J
PARA PERSONAS MAYORES DE 18 AŃOS.

NO NECESITAS

SEGURO MEDICO. TRAE DOCUMENTO CON TU NOMBRE Y
FECHA DE NACIMIENTO. TRAE A TU FAMILIA Y AMIGOS!

ver el reverso de la página

Razones Para Vacunarse
Proteja a sus seres queridos y a aquellos que no pueden vacunarse. Sus hijos
y las personas con serias condiciones médicas graves siguen estando en
riesgo. Los No vacunados permanecen en riesgo significativo: actualmente el
99% de los hospitalizados y e 99% de las muertes ocurren en personas no
vacunadas.
La vacuna es efectiva y protectora - 350 millones de personas en Estados
Unidos y muchas más alrededor del mundo han sido vacunadas. Los efectos
secundarios ocurren, pero muy rara vez.
La variante DELTA del Coronavirus está surgiendo – AHORA es el momento
de protegerse contra esta variante tan contagiosa y mortal.
No puedes saber quien tiene COVID y el contagio es muy rápido. Si un amigo
o pariente tiene COVID, es MÁS contagioso los 2 días antes de tener
CUALQUIER síntoma.
“Soy joven y saludable” “ Estaré bien incluso si tengo COVID”, eso es muy
probable. Pero el COVID prolongado afecta a todas las edades, especialmente
a la población más joven No hay cura para el Covid Prolongado.
La vacuna No te puede dar Covid.
La vacuna no afecta la fertilidad en hombres o mujeres.
Sé parte de la solución, pon de tu parte, mientras el virus continue
replicándose y mutando, y formando variantes más fuertes y contagiosas…
Ayuda a DETENER las variantes, así podremos poner fin a esta pandemia.
¿Necesitaré una vacuna de refuerzo? TAL VEZ. Los datos indican que las
vacunas proveen inmunidad a largo plazo. Pero SI se desarrolla una nueva
variante que escapa a las vacunas actuales, TODOS necesitaremos una vacuna
de refuerzo.

