¡Obten Tu Vacuna Contra
El COVID-19 Ahora!

VACUNACIÓN
CONTRA EL COVID19
Segura. Ef icaz. Gratis. Obtén tu vacuna.

Todos los residentes de Chicago mayores de 12 años ahora son elegibles para recibir la
vacuna contra el COVID-19. Los menores de 18 años necesitarán la presencia de un padre o
guardián legal para recibir la vacuna, a menos que se aplique una excepción.*
Por qué recibir la vacuna contra el COVID-19:
• La vacuna contra el COVID-19 es EFICAZ para protegerlo a usted, a su familia y a sus
amigos
• La vacuna contra el COVID-19 es SEGURA y no pueden hacer que usted se infecte por
el COVID-19
• La vacuna contra el COVID-19 es GRATUITA y está abierta para todos los habitantes de
Chicago mayores de 12 años, independientemente de su seguro o estado migratorio

Los sitios de vacunación de CPS estarán abiertos todo el verano, ubicados en:
Chicago Vocational Career Academy
2100 E 87th St, Chicago, IL 60617
Martes de 9am - 1pm

Roosevelt High School
3436 W Wilson Ave, Chicago, IL 60625
Miércoles de 9am - 1pm

(Ingrese por la puerta 4, que está en S. Chappel. Hay
estacionamiento disponible detrás de la escuela en S. Chappel.)

(Entre por la puerta 30, a lo largo del lado este del
patio interior.)

Michele Clark High School
5101 W Harrison St, Chicago, IL 60644
Jueves de 9am - 1pm
(Ingrese por la puerta 12, en el lado oeste del edificio.)

* Se pueden aplicar excepciones para menores emancipados, menores casados o aquellos designados como "Menores
que buscan atención médica".

Visite https://www.vaccines.gov/ para obtener más información,
envíe un mensaje de texto con su código postal al 438829 o llame al
1-312-746-4835 para encontrar otras ubicaciones de vacunas
COVID-19 cerca de usted.
Comuníquese con la Oficina de Salud y Bienestar Estudiantil
para obtener más detalles al 773-553-5447 o oshw@cps.edu

Registrarse:

Para más información:
cps.edu/vaccinations

