
Clínicas de vacunas contra 
el COVID-19 para familias 
y estudiantes mayores  
de 12 años 

La asociación entre la Oficina de Educación del Condado de 
Sonoma, Safeway, los Distritos Escolares del Condado de 
Sonoma y el Departamento de Servicios de Salud del 
Condado de Sonoma lleva a cabo una clínica de vacunas 
contra el COVID-19 para estudiantes, familias y la comunidad 

 
 

 

¿Quién es elegible? 

Todos los estudiantes, familiares, o miembros de la 
comunidad mayores de 12 años.  
Se aceptan personas sin cita previa. 
Traiga comprobante de edad. 

 
 

 

Cómo inscribirse: 

Inscríbase a través de los enlaces proporcionados en la página 
siguiente. Se aceptarán personas sin cita previa según disponibilidad. 

Es preferible llevar una identificación con la fecha de nacimiento, pero 
no es necesario para recibir la vacuna. 

 
 

 

Se requiere el consentimiento de los padres para los 
estudiantes menores de 18 años.  
Los estudiantes menores de 18 años deben tener el 
consentimiento firmado de sus padres. 
Niños de entre 12 y 15 años: Un padre/tutor DEBE estar 
presente en la clínica. 
Jóvenes de entre 16 y 17 años: Solo necesitan un formulario de 
consentimiento firmado por su padre/tutor. 
El formulario de consentimiento se puede encontrar en línea al 
inscribirse. También hay copias disponibles en la clínica para completar. 

 

¿Preguntas? Para más información, vaya a scoe.org/vaccines 
 
 

 

http://scoe.org/vaccines


Clínicas de vacunas contra 
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Horarios y lugares de las clínicas 

 

Elsie Allen High School Gimnasio 
599 Bellevue Avenue 
Santa Rosa, CA 95407 
Domingo, 16 y 23 de mayo     
Horario: 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

 
Inscripción: 
www.mhealthsystem.com/SonomaElsieAllen 

McDowell School Sala de usos múltiples 
421 South McDowell Boulevard 
Petaluma, CA 94954 

Jueves, 27 de mayo    
Horario: 4:00 p.m. a 7:00 p.m. 

 
Inscripción: 
www.mhealthsystem.com/McDowell 

 
 

Sonoma Valley High Pabellón  
20000 Broadway 
Sonoma, CA 95476 

Miércoles, 26 de mayo  
Horario: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. 

 
Inscripción: 
www.mhealthsystem.com/SonomaValley 

 
 
 

Lawrence Jones Middle School Gimnasio 
5154 Snyder Lane 
Rohnert Park, CA 94928 
Miércoles, 19 de mayo y martes, 1 de junio   
Horario: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. 

Inscripción: 
www.mhealthsystem.com/SonomaLawrence 
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