Estimadas Familias de las Escuelas Bend-La Pine,
Gracias a una asociación regional con escuelas de toda la región, Mosaic Pediatrics, El Centro
de Salud de la Comunidad de La Pine, St. Charles Health System, Servicios de Salud del
Condado de Deschutes y Departamento de Salud del Condado de Crook, proporcionarán
clínicas gratuitas de vacunas contra COVID-19 de Preparatoria en escuelas preparatorias
locales a principios de esta primavera. Las vacunas son gratuitas y opcionales para todos los
estudiantes mayores de 16 años. No se requiere haber recibido la vacuna para asistir a la
escuela y la participación es voluntaria.
Los profesionales médicos estarán disponibles cada clínica para administrar la vacuna PfizerBioNTech a los estudiantes elegibles que se hayan registrado para la vacuna contra COVID-19.

Las clínicas se llevarán a cabo en las siguientes fechas y horas:
●

●

●

●

Preparatoria Bend: 29 de Abril y 20 de Mayo
○ Citas de vacunas estarán disponibles de 8 a.m. - 5 p.m.
○ El personal médico estará en el lugar de 7 a.m. - 6 p.m.
Preparatoria La Pine: 6 de Mayo y 27 de Mayo
○ Citas de vacunas comenzarán a las 10 a.m.
○ El personal médico estará en el lugar a partir de las 8:30 a.m.
Preparatoria Mountain View: 4 de Mayo y 25 de Mayo
○ Academia Bend Tech en Marshall, Preparatoria Realms, Preparatoria Skyline
estan invitados a participar
○ Citas de vacunas estarán disponibles de 8 a.m. - 5 p.m.
○ El personal médico estará en el lugar de 7 a.m. - 6 p.m.
Preparatoria Summit: 6 de Mayo y 27 de Mayo
○ Citas de vacunas estarán disponibles de 8 a.m. - 5 p.m.
○ El personal médico estará en el lugar de 7 a.m. - 6 p.m.

Mosaic Pediatrics es el patrocinador médico de nuestras clínicas del área de Bend. Los
Servicios de Salud del Condado de Deschutes en asociación con El Centro de Salud de la
Comunidad de La Pine y St. Charles Health System, entregarán la clínica del área de La Pine.

Oregón Central ha visto un aumento en los casos de COVID-19 en personas de 10 a 18 años.
Este esfuerzo eliminará las barreras socioeconómicas, lingüísticas y de transporte para
aumentar acceso para los estudiantes y ayudará a frenar la propagación del virus. Cada
escuela preparatoria tendrá dos clínicas antes del final del año escolar, lo que permitirá que los
estudiantes que decidan participar estén completamente vacunados antes del verano. Además,
los estudiantes totalmente vacunados sin síntomas de COVID-19 no tendrán que ponerse en
cuarentena si se exponen al virus, dándoles la capacidad de continuar en clases, atletismo y
actividades siempre y cuando no tengan síntomas.

Se anima a los estudiantes a platicar con sus familias y tomar una decisión juntos si piensan
participar. En Oregón, los menores de 15 años o más pueden dar su consentimiento a los
servicios médicos y dentales sin el consentimiento de los padres. Busque más información
sobre las vacunas a través de fuentes de confianza, como los Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades (CDC), la Autoridad de Salud de Oregón o su médico, para tomar
una decisión si piensa vacunarse.
Podrá hacer su cita de vacunación para estudiantes dos días antes de sea su Clínica de
Vacunas contra COVID-19 de Preparatoria. Los estudiantes en Bend seleccionarán una hora
utilizando una herramienta en línea proporcionada por Mosaic Pediatrics. Los estudiantes de La
Pine completarán un formulario de inscripción en papel en clase o en casa que presentarán a la
hora de su vacuna. No se requerirán número de seguro social, identificación o información de
seguro médico para las vacunas.
Las clínicas son sólo para estudiantes; los miembros de la familia o estudiantes que no quieran
recibir vacunas en estas clínicas, o que no estén disponibles en la fecha de su clínica escolar,
podrán recibir la vacuna en otros lugares convenientes de su comunidad. Para más
información: Central Oregon Covid Vaccine o programe su cita en farmacias locales: Vaccine
Finder.
Obtenga más información sobre las clínicas y las vacunas: Preguntas Frecuentes Sobre
Clínicas de Vacunas COVID-19 en Escuelas de Preparatoria.
Gracias,
Escuelas Bend-La Pine

