
Siuslaw Middle School 2525 Oak Street Florence, OR 97439  

Clínica de Vacunas en Florence Proceso para 
programar una cita 
(primera y segunda 
dosis) con el condado 
de Lane para la 
vacunación COVID-19:

 Haga clic en el botón 
"Programar una cita de 
vacunación".

Seleccione si va a recibir una 
primera o segunda dosis, 
complete la pregunta de 
selección y la información de 
contacto. Las clínicas pueden 
estar disponibles en varios 
días en muchos lugares.Por 
favor, seleccione la clínica 
más cercana a usted.Pida 
que las citas de la clínica en 
las zonas rurales para los 
residentes de esas áreas. 
Cuando programe una cita en 
un evento de vacunas del 
Condado de Lane, recibirá 
una fecha, hora y lugar 
específicos para su cita junto 
con un código de 
confirmación.Por favor, 
traiga este código con usted 
a su cita programada. 

Si no lo tiene, aún podremos 
buscarlo por su nombre si 
tiene una cita. 

Por favor, acuda al lugar, 
fecha y hora que ha 
programado y el personal le 
buscará por su nombre. 

Si una persona de 12, 13 o 
14 años no está 
acompañada por su padre, 
madre o tutor legal, deberá 
firmar un formulario de 
consentimiento (lo 
tendremos  con nosotros) 
o no podrá recibir la 
vacuna.

Varias agencias de Florence se han unido para ofrecer una clínica de vacunas para la costa de Oregón. Esta clínica está 
disponible para todas las personas que viven en la zona costera, no sólo en Florence. No hay necesidad de salir del 
coche, sólo conducir y usted será recibido por el Departamento de Salud Publica del Condado del Lane y su personal 
para obtener su vacuna. 
Para más información: Nancy Berge, correo electrónico nancy.berge@arclane.org o llamar al 541-606-9061

Sina Miller, correo electrónico signem@ofsn.net o llamar al 541-505-2511
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Sábado 19 de Junio as la 1:00pm a 3:00pm 
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