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CIERRE DE LA CLÍNICA DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 DE WATSONVILLE
Condado de Santa Cruz, California – El 27 de marzo será la última clínica de vacunas en el Centro de Vacunas
de Watsonville ubicado en el antiguo municipio. En este sitio se administrarón más de 20,000 vacunas. Esto
no podría haberse logrado sin la ayuda de la Ciudad de Watsonville, Pajaro Valley Prevention and Student
Assistance (Prevención y Asistencia Estudiantil de Pajaro Valley), Community Action Board (Consejo de Acción
Comunitaria) y Community Bridges (Puentes de la Comunidad).
“Estamos muy agradecidos con nuestros socios comunitarios.” dijo la Dra. Gail Newel, Funcionaria Principal
de Salud del Condado de Santa Cruz. “Han sido indispensable para vacunar a la comunidad, alcanzar a los más
vulnerables y siempre manteniendo la equidad al frente.”
Los residentes del sur del condado todavía tienen muchas clínicas disponibles para las vacunas contra el
COVID, que incluyen:
•
•
•

The Watsonville Farmers’ Market, todos los viernes de 2:30pm – 4:30pm
Salud Para La Gente – Para hacer una cita, mande un mensaje de texto con la palabra VAX al 831-7282222
Centro de Salud de Watsonville – Para hacer una cita, por favor llame al 831-763-8185

Las farmacias locales también ofrecen vacunas. Para obtener una lista completa de las clínicas en el condado,
visite www.santacruzsalud.org/coronavirusvacuna.
Mantenerse al día con las vacunas ofrece una protección fuerte contra la enfermedad de COVID-19 y reduce
el riesgo de enfermedades graves que conducen a la hospitalización o la muerte.
Para información local visite www.santacruzhealth.org/coronavirus o llame al (831) 454-4242 entre las horas
de 8 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes.
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