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El Camino Health’s 
vacunas COVID-19 
sin costo disponible 
para todos los 
mayores de 12 años
Todos los miembros de la comunidad son bienvenidos.

Calendario de vacunación y dirección de la clínica móvil:

Jueves 17 de junio
Sin cita previa (no se requiere cita): 11 a.m. - 4 p.m.

Escuela Primaria Monta Loma
460 Thompson Avenue, Mountain View

For assistance with this clinic, please call 408-871-7460. 

Si tiene preguntas sobre esta clínica, por favor llame al

408-871-7460

如需該診所的協助，請致電 408-871-7460。 

Por favor consulte el reverso de este folleto para obtener más 
información sobre esta clínica de vacunas o visite https://
www.elcaminohealth.org/covid-19-resource-center/vaccine-
information para obtener información general y la ubicación 
de clínicas adicionales.

https://www.elcaminohealth.org/covid-19-resource-center/vaccine-information


Información Adicional
P: ¿Se requiere que un padre o tutor legal esté presente para los menores?
R: Se requiere que un padre o tutor legal esté presente para cualquier persona 
menor de 16 años.

P: ¿Qué debo llevar a la clínica móvil?
R: Lo único que se debe llevar es una identificación con foto. Esto podría ser una 
licencia de conducir o un pasaporte, pero también se aceptan otros documentos de 
identificación, como una identificación de estudiante. Para los menores, se requiere 
una identificación con foto del padre/tutor. Si tiene seguro médico, también debe 
traer una copia de su tarjeta de seguro médico.

P: ¿Tiene algún costo recibir una vacuna?
R: No. Las vacunas se administran sin costo a todos los miembros de la comunidad. 
Si tiene seguro médico, El Camino Health puede facturar a su compañía de seguros 
por el costo de administración, pero este costo nunca se le transferirá a usted.

P: ¿Quién es elegible para recibir una vacuna?
R: En estos momentos, cualquier persona de 12 años o más es elegible para recibir 
una vacuna.

P: ¿Qué vacuna estará disponible en la clínica móvil?
R: Normalmente, Pfizer estará disponible en nuestra clínica móvil y, en ocasiones, 
también puede haber Johnson & Johnson (Jansen).

P: ¿Cómo recibiré mi segunda dosis?
R: Estamos trabajando con nuestros socios en la comunidad para asegurarnos de 
que nuestra clínica móvil regrese al mismo lugar tres semanas después de la clínica 
de la primera dosis para poder proporcionar una segunda dosis a todos los que 
recibieron una primera dosis.

P: ¿Qué pasa si no estoy disponible para regresar por la segunda dosis?
R: Por favor déjele saber al personal de la clínica esta situación. Hay muchas 
opciones disponibles para usted. El CDC permite, de ser necesario, que pasen hasta 
seis semanas antes de recibir la segunda dosis, y le podemos proporcionar las 
ubicaciones alternativas para recibir esta dosis.

P: ¿Puedo venir a esta clínica para recibir mi segunda dosis si he recibido mi 
primera dosis en otro lugar?
R: Sí, puedes. Sin embargo, no tendremos Moderna disponible y solo podemos 
administrar segundas dosis de Pfizer. Por favor traiga su tarjeta de vacunación del 
CDC y/o cualquier otra documentación de su primera dosis y asegúrese de que 
hayan pasado al menos 18 días desde que recibió su primera dosis.

P: ¿Con quién puedo comunicarme si tengo preguntas adicionales?
R: Si tiene preguntas o necesita ayuda con esta clínica, llame al 408-871-7460, de 
lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.




