
Viernes 15 de Octubre • 7 a.m. – 1 p.m.
General Dynamics NASSCO 

2798 East Harbor Drive, San Diego CA 92113 • PUERTA 6

No se requiere cita!  
• Presentar identi

 
• Pfizer 
• Moderna 
• Johnson & Johnson /Janssen   
• Gripe 

ficac ión con fotografía 
• No se requiere contar con aseguranza

VACUNAS 
GRATIS 

DISPONIBLES PARA TODOS

Para mayor inform ación y dudas:  
Global Communities Vaccine Hotline (619) 285-5644

fi



Preguntas Frecuentes
 1.  ¿Cuándo es el eve nto? 

El evento se realizará el viernes 15 de Octubre, de 7 a.m. - 1 p.m.

	 2.		¿Dónde	se	realizará	el	evento	de	vacunaci	ón? 
El evento se realizará en las instalaciones de Genaral Dynamics NASSCO en el acceso de 
la Puerta 6 (Intersección de Harbor y 28th). Visita nassco.com/events para más detalles e 
indicaciones de estacionamiento.

 3.  ¿Quiénes pueden asistir? 
La comunidad en general, trabajadores y contratistas del astillero.

 4.  ¿Qué necesito llevar el día del evento? 
Identificación con fotografía y tarjeta de vacunación si usted es elegible para recibir su 
segunda dosis de la vacuna COVID-19 o vacuna de refuerzo.

	 5.		¿Qué	opciones	de	vacunas	estarón	disponibles	e	l	día	del	evento? 
Champions for Health estará ofreciendo: Pfizer-BioNTech recientemente aprobada por 
la FDA, Johnson & Johnson/Janssen de una sola dosis, refuerzo de Pfizer-BioNTech y 
vacunas para la Gripe.

 6.  ¿Quién es elegible para vacunarse? 
La vacuna Pfizer-BioNTech estará disponible para mayores de 12 años 
La vacuna Moderna estará disponible para mayores de 18 años. 
La vacuna Johnson & Johnson/Janssen estará disponible para mayores de 18 años 
La vacuna contra la Gripe estará disponible para mayores de 3 años. 
*los menores que deseen recibir la vacuna de la Gripe y la vacuna Pfizer-BioNTech deberán acudir acompañados de 
uno de los padres o un tutor legal, o contar con el formulario de consentimiento acompañado de una identificación con 
fotografías y documentación que compruebe la edad.

 7.  ¿Qué otros recursos estarán disponibles el 15 de Octub re? 
También estará disponible la evaluacíon de riesgo de tuberculosis

 8.  ¿Cuándo se aplicará la segunda dosis? 
Champions for Health regresara el 12 de Noviembre para administrar la segunda dosis de 
Pfizer y Moderna a quienes recibieron la primer dosis el 15 de Octubre.

 9.  ¿Puedo recibir mi segunda dosis en el evento si me apliqué la primera dosis 
en otro lugar? 
Sí, siempre y cuando seas elegible para recibir la segunda dosis. Visita www.cdc.gov para 
revisar si eres elegible.

	10.		¿Estará	disponible	el	refuerzo	de	Pfizer-BioNTech? 
La dosis de refuerzo estarán disponibles para quienes cuenten con su esquema de 
vacunación completo por lo menos 6 meses antes del 15 de Octubre. Visita www.cdc.gov 
para revisar si eres elegible.

http://www.cdc.gov
http://www.cdc.gov

