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Harlingen Clínica de vacunación del sábado incluirá
Pfizer, Moderna y J&J Boosters

Harlingen, Texas– La ciudad de Harlingen junto con Valley Baptist Medical Center Harlingen,
South Texas Emergency Care Foundation, University of Texas Rio Grande Valley, y el Distrito
Escolar Independiente Consolidado de Harlingen llevará a cabo una Clínica de Vacunas COVID19 para administrar vacunas en el Centro de Convenciones de Harlingen (HCC) el sábado 23 de
octubre de 2021. Las vacunas y refuerzos de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson estarán
disponibles.
Vacuna Pfizer
• 1ª y 2ª dosis para 12 y mayores
Pfizer Booster (6 meses después de la serie inicial)
• 65 y mayores
• 18 años o más con afecciones médicas subyacentes
• mayores de 18 años que trabajan o viven en entornos de alto riesgo
Vacuna Moderna
• 1ª y 2ª dosis 18 y mayores
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Moderna Booster (6 meses después de la serie inicial)
• 65 y mayores
• 18 años o más con afecciones médicas subyacentes
• mayores de 18 años que trabajan o viven en entornos de alto riesgo
Vacuna Johnson & Johnson
• 1ª dosis 18 y mayores
Johnson & Johnson Booster (2 meses después de la primera vacuna)
• 18 y mayores
La Clínica de Vacunas COVID-19 de la Ciudad funcionará de 10 a.m. a 3 p.m. Las personas que
reciben una 2ª vacuna o refuerzo deben recordar traer su tarjeta de vacuna con ellos.
Como recordatorio, el Programa de Incentivos de la Ciudad de Harlingen está vigente hasta el 31
de octubre de 2021 y proporciona un certificado de regalo de $50 a los residentes del Condado
de Cameron que reciben la primera dosis de cualquiera de las vacunas disponibles.
Desde el 12 de febrero de 2021, la ciudad de Harlingen ha administrado 25,162 vacunas.
Qué: Clínica de vacunas
Cuándo: Sábado, 23 de octubre de 2021
Hora: 10 a.m. – 3 p.m.
Dónde: Harlingen Convention Center, 701 Harlingen Heights Drive
Quién: 12 y mayores Pfizer
18 y mayores Moderna
18 y mayores J&J
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