
 

 

 

 

 
Los Centros de Salud Escolar (SBHC) 
de Denver Health están entusiasmados 

con llevar las vacunas 
para COVID-19 a los 
niños y adolescentes de 
5 a 11 años. 
Las vacunas se ofrecen SIN COSTO. ¡Cuanto mayor sea el 
número de estudiantes que se vacunen contra COVID-19, más 
seguras serán las escuelas para todos los estudiantes! 

 

¡Las vacunas son la mejor 
manera de protegerte a 

ti, a tu familia y a nuestra 
comunidad de Denver! 

Esperamos que te unas a 

nosotros y a muchos otros que 

están ofreciendo el brazo. 

¡Inscríbete hoy para recibir tu 

vacuna! 

Recuerda: ¡Puedes inscribirte 

para vacunarte en cualquier 

ubicación! 

 

LUGAR: 

Evie Garrett 
Dennis Campus 

West  Campus 

 
Abraham Lincoln 
Campus 

Thomas 
Jefferson 
Campus 

South Campus      

Skinner Middle 
School 
 
Garden Place 
Academy 

FECHAS: 

Martes 16 de Noviembre 
(segunda dosis el 7 de Dic.) 
 

Martes 16 de Noviembre 
(segunda dosis el 7 de Dic.) 

 

Miercoles 17 de Noviembre 
(segunda dosis el 8 de Dic.) 
 

Miercoles 17 de Noviembre 
(segunda dosis el 8 de Dic.) 
 

Jueves 18 de Noviembre 
(segunda dosis el 9 de Dic.) 

 

Jueves 18 de Noviembre 
(segunda dosis el 16 de Dic.) 

 
Viernes 19 de Noviembre 
(segunda dosis el 10 de Dic.) 

CÓMO INSCRIBIRTE: 

En línea (¡la opción más rápida!): 
Para inscribirte para vacunarte, haz clic en el siguiente 
enlace y sigue las instrucciones para programar una cita. 
https://www.denverhealth.org/patients-visitors/ 

coronavirus/covid-19-vaccination. 

Si no tienes una cuenta en MyChart, deberás crear una. 
Usa tu correo electrónico personal para crear tu cuenta 
MyChart. Una vez que estés en MyChart podrás programar 
tu cita para la vacuna. Nota: Si necesitas ayuda con el inicio 

de sesión o asistencia, llama a la asistencia de MyChart al 

303-602-4380 

Por teléfono: 
Si no tienes acceso a MyChart, puedes programar 
una cita con una llamada al 303-602-8958. Por favor, 

escucha todas las opciones. Los tiempos de espera en el 
teléfono pueden ser largos, pero queremos ayudarte a 
que programes tu cita para la vacuna tan pronto como

HORARIO PARA TODAS LAS 
FECHAS: 4:00 – 7:00 p.m. 

sea posible. También puedes llamar a tu Centro de 
Salud Escolar local para programar tu cita para tu 
vacuna. 

RECUERDA: Si tienes menos de 18 años, necesitas el consentimiento parental para recibir la vacuna. 

Asegúrate de que uno de tus padres llene un formulario de consentimiento y de traerlo contigo a la cita 
para la vacuna. Niños menos de 11 años de edad necesitan tener un padre presente durante el tiempo 
de la vacunacion. Haz clic aquí para descargar el formulario para el consentimiento para el tratamiento. 

Lo que queremos que sepas de la vacuna para COVID-19: 
• La vacuna para COVID-19 es segura para jóvenes de 5 años o más 
• Se ha demostrado que la vacuna para COVID-19 es muy buena para prevenir que la gente se 

enferme de COVID 
• La gente puede tener algunos efectos secundarios después de recibir la vacuna. Estos son signos 

normales de que tu cuerpo está formando su protección y duran apenas unos días. 

https://www.denverhealth.org/patients-visitors/coronavirus/covid-19-vaccination
https://www.denverhealth.org/patients-visitors/coronavirus/covid-19-vaccination
https://www.dpsk12.org/wp-content/uploads/CONSENTIMIENTO-GENERAL-DEL-HOSPITAL_Hospital-General-Consent-to-Treat-Spanish.pdf

