Vacunas y Pruebas de COVID-19 para

Trabajadores Agrícolas

¿Quién puede ser vacunado?

La vacuna es GRATIS.
NO es necesario ser
ciudadano estadounidense
ni tener seguro médico.

Todas las personas de 5 años y mayores pueden recibir
la vacuna COVID-19.

Ya me vacune. ¿puedo recibir una vacuna de refuerzo?
Todas las personas de 12 años y mayores pueden recibir una
vacuna de refuerzo para mantener la protección.

¿Cuándo puedo recibir mi vacuna de refuerzo?
Por lo menos 2 meses después
de la primera vacuna de
Johnson & Johnson

Por lo menos 5 meses después de
recibir la primera serie de dos dosis
de la vacuna Pzifer o Moderna

¿Cómo puedo hacer una cita para recibir la vacuna?
Si necesita ayuda para encontrar una cita cerca de usted, puede:
Consulte con su médico
o farmacia local.

Visitar https://myturn.ca.gov
o llamar al (833) 422-4255

Otros sitios disponibles para recibir la vacuna. Por favor llame para hacer una cita:
Centro de Vacunas de Watsonville
250 Main Street, Watsonville
Martes & Sábados: 9am-1pm
Viernes & Domingos: 2pm-6pm
(833) 422-4255

Salud Para La Gente
204 East Beach Street
Watsonville
(831) 728-0222

Centro de Salud de Watsonville
1430 Freedom Blvd. Suite D
Watsonville
(831) 763-8400

¿Dónde puedo hacerme la prueba de COVID-19?
Por favor llame para hacer una cita:
OptumServe en Ramsay Park
1301 Main Street
Watsonville
Miercoles - Domingo 7am-6:45pm
Cerrado 11am-12pm & 4pm-5pm
(888) 634-1123

Salud Para La Gente
204 East Beach Street
Watsonville
Lunes - Sábado 8:30am-5:30pm,
Domingo 8:30am-12:30 pm
(831) 728-0222

Centro de Salud de Watsonville
1430 Freedom Blvd. Suite D
Watsonville
Lunes - Jueves 8am-5:30pm
Viernes 8am-4:30pm
(831) 763-8400

Para obtener una lista completa de los sitios de pruebas, visite www.santacruzhealth.org/testing
Para obtener ayuda para hacer una cita de vacunas o de prueba llame al (831) 440-3556
(English, Spanish, Mixteco and Triqui).
www.santacruzsalud.org/coronavirus
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