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Los últimos números
• 811,335 personas recibieron al menos una dosis de la vacuna y 579,266 personas están “completamente vacunadas” en
Filadelfia, al 10 de mayo de 2021
• Encuentre la información más reciente en la página web COVID-19, Facebook y Twitter
Últimas noticias sobre vacunas COVID
• ¡Las vacunas son fáciles de encontrar!
• Filadelfia Departamento de Salud clínicas de la vacuna : Filadelfia (prepmodapp.com)
• Farmacias, consultorios médicos y otras personas que ofrecen la vacuna : http://www.vaccine.gov/
• Después de vacunarse, aún debe usar una máscara sobre la nariz y la boca cuando esté en público y cerca de otras
personas.
• ¡Es la Semana de la Adolescencia! Echa un vistazo a Twitter , Facebook , Instagram y Tiktok.
• El Proyecto Philly Teen Vaxx tiene 4 eventos, cada uno con un tema y actividades divertidas.
• Cualquier persona mayor de 16 años puede vacunarse en estos eventos :
• Viernes, 14 de mayo de 1 p.m. - 4:00 pm
• Edward O'Malley centro de reconstrucción 144 Moore St .
• Tema: Deportes con los "Flyers de Filadelfia"
• Sábado, 15 de mayo de 10 a.m.-12 p.m. "Fiesta Mayor", 12 - 4 Obtener VAXXed!
• Iglesia Evangelística Deliverance 2001 W. Lehigh Ave.
• Tema: Clase de 2021 con el Dr. Ala Stanford, Black Doctors COVID - 19 Consortium
• Martes, 18 de de mayo de 10 a.m.-4:00 p.m.
• Universidad de las Ciencias 730 S. 43rd St.
• Tema: Baile
• Jueves, 20 de mayo de 1:00 p.m. - 4:00 p.m.
• Escuela secundaria Simon Gratz 1798 W. Hunting Park Ave
• Tema: Pep Rally
3 razones para seguir usando una máscara después de vacunarse:
• Las vacunas no te protegen de inmediato
• Se necesita tiempo para que su cuerpo desarrolle protección contra el virus COVID-19.
• No está “completamente vacunado” hasta 2 semanas después de su 2ª dosis de Pfizer / Moderna o 2 semanas
después de su única dosis de la vacuna J&J.
• Aún puede transmitir el virus a otras personas si está vacunado y no se siente enfermo
• Todo COVID-19 vacunas son muy buenos para que le protege de contraer el virus COVID-19, pero puede ser posible
que usted pueda transmitir el virus a otra persona, incluso si se siente saludable y ha recibido su vacuna.
• Ayude a proteger a las personas que tienen más probabilidades de enfermarse gravemente por el virus COVID-19
• Algunas personas no pueden vacunarse y algunas personas con ciertas afecciones médicas crónicas, como
enfermedades cardíacas o cáncer, pueden enfermarse gravemente con COVID-19. Su máscara les brinda una
protección adicional que podría salvarles la vida.
• Algunas personas tienen un sistema inmunológico débil, como las personas con cáncer, por lo que es posible que la
vacuna no les brinde tanta protección.
• Cuando usa una máscara, protege a todos los que le rodean.
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Cómo mantenerse conectado
• Envíe un mensaje de texto con COVIDPHL al 888-777 para recibir actualizaciones en su teléfono
• ¿Preguntas o comentarios? Correo electrónico COVIDVax@phila.gov
• Este boletín se distribuye a los socios de
respuesta comunitaria. Regístrese para recibir esta y otra información esencial, luego transmítala a su familia, amigos
y comunidad aquí.

¡Cuidate!
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