¡Las vacunas son la mejor
manera de protegerte a
ti, a tu familia y a nuestra
comunidad de Denver!

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

Esperamos que te unas a
nosotros y a muchos otros que
están ofreciendo el brazo.

con llevar las vacunas para
COVID-19 a todos los estudiantes
de DPS de 16 años o más.

¡Inscríbete hoy para recibir tu
vacuna! Sigue las instrucciones
que están a continuación
para programar tu cita.
Recuerda: ¡Puedes inscribirte
para vacunarte en
cualquier ubicación!

Las vacunas se ofrecen SIN COSTO a todos
los estudiantes de DPS. ¡Cuanto mayor sea el
número de estudiantes que se vacunen contra
COVID-19, más seguras serán las escuelas para
todos los estudiantes de DPS!
LUGAR:

FECHAS TENTATIVAS:

CÓMO INSCRIBIRTE:

Campus
Evie
Garrett
Dennis

Sábado 17 de abril

En línea (¡la opción más rápida!):

Campus
Abraham
Lincoln

Domingo 18 de abril

South High
School

Sábado 24 de abril

Campus
Manual

Domingo 25 de abril

Campus
Norte

Sábado 1 de mayo

HORA:

8 a. m. - 5 p. m.

(segunda dosis el 8 de mayo)

(segunda dosis el 9 de mayo)

(segunda dosis el 15 de
mayo)
(segunda dosis el 16 de
mayo)
(segunda dosis el 22 de
mayo)

Paso 1: Cada estudiante de 16 años o más recibirá un correo
electrónico en su cuenta de DPS que contendrá un código
que se podrá usar una sola vez. Nota: no compartas este
código único con nadie.
Paso 2: Haz clic en el enlace para iniciar sesión en MyChart.
Si no tienes una cuenta en MyChart, deberás crear una.
Usa tu correo electrónico de estudiante de DPS 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 sea posible. También
puedes llamar a tu Centro de Salud Escolar local para
programar tu cita para tu vacuna

RECUERDA: Si tienes 16 o 17 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. 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 16 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.

