HCPS PFIZER CLINICS . . .
Las clinicas de la vacuna PFIZER en HCPS
I have multiple children at the SAME school?
Tiene varios hijos en la misma escuela?
Afterregistering one child, close the website and click on the link below again.
Then complete the nextregistration. . . .
después de registrar a un hijo, cierra el sitio haz clic en el enlace de debajo de nuevo y registre en otro
en la siguiente registración
I have children at DIFFERENT schools?
Tiene hijos en diferentes escuelas?
Register each child separately using their school's link. . . .
Registra a su hijo en escuelas separadas con los enlaces adecuadas para su escuela
My child is able to be vaccinated May 24th but cannot receive their second dose on June 10th?
Mi hijo puede ser vacunado el 24 de mayo pero no recibirá la segunda vacuna el 1- de junio?
Your child may receive theirfirst dose May 24th but you will be responsible forfinding a second dose
appointment elsewhere.
Su hijo puede recibir su primera vacuna el 24 de mayo y Ud será responsable para encontrar donde se
podrá poner la segunda vacuna.
Statewide mass vax sites like Ripken Stadium in Aberdeen and local pharmacies are good options. . . .
Buenas opciones son los centros enormes como en el estadio de Ripken en Aberdeen o en farmacias
locales
I'm having difficulty registering my child,
Estoy teniendo dificultades registrando a mi hijo
OR . . .This date doesn't work for me, OR . . .
O esta fecha no es buena para mi o
I'm an adult and I want to be vaccinated?
Soy adulto y quiero ser vacunado?
Visit HarfordCountyHealth.com for more information and for other vaccine availability.
Visita a HarfordCountyHealth.com para más información y la disponibilidad de la vacuna.
Las escuelas de

Bel Air High
Bel Air Middle
C. Milton Wright High
Edgewood High
Edgewood Middle
Havre de Grace Middle/High
Harford Tech
Joppatowne High
Magnolia Middle
North Harford High
North Harford Middle
Patterson Mill Middle/High
Southampton Middle
Atenderán a los estudiante de Fallston Middle
will host Fallston Middle and Fallston High.
La escuela secundaria de Aberdeen Middle
will host students from Aberdeen Middle, Aberdeen High, and the Centerfor Educational Opportunity
atenderá a los estudiantes de Aberdeen Middle, Aberdeen High, y el Centro de Oportunidad
educacional
en

Contact the Harford County Health Department at harfordcountyhealth.com
Comuníquese con el departamento de salud del Condado de Harford en el enlace de
harfordcountyhealth.com
QUESTIONS? NEED HELP?
Preguntas? Ocupa ayuda?
All HCPS students ages 12 and up. Available for both in-person and virtual students.** **
Todos los estudiantes de la edad 12 y arriba son eligible para la vacuna de Covid 19 por Pfizer.
Parents and guardians must complete HCPS parent acknowledgement form.

Los padres y guardianes tienen que llenar un formulario de conocimiento de padre de HCPS.
WHO IS ELIGIBLE? HOW DO I SIGN UP? Vaccine available in schools to your child(ren) Monday, May
24th, 2021.

¿Quién es eligible? ¿Cómo se registra? La vacuna esta disponible en las escuelas de sus hijos el lunes
24 de mayo 2021.

