
 

 
 

 

Clínica de Vacunación COVID-19 

Sábado, 4 de diciembre de 2021 

Cali Calmécac Language Academy 

 

☼ 

La segunda Clínica de Vacunación COVID-19 se llevará a cabo el sábado 4 de 

diciembre de 2021 de 10:00 am a 1:00 pm en el Salón Multiusos Cali Calmécac 

Language Academy. Alliance Medical Center administrará dosis de Pfizer pediátrico 

a las personas de 5 a 11 años, Pfizer para adultos a las de 12 en adelante y refuerzos 

de Pfizer a las personas elegibles. 

 

Si usted o su hijo/a recibieron una primera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech 
COVID-19 en nuestra clínica el 13 de noviembre de 2021, asegúrese de regresar 

a la clínica el 4 de diciembre de 2021 para la segunda dosis. 
 

El recordatorio de su cita de Alliance Medical Center lo dirigirá a Healdsburg 

para su segunda cita de vacunación. Por favor, no vaya a Healdsburg. Usted o 
su hijo/a recibirán la segunda dosis en la clínica de vacunación de Cali 
Calmécac Language Academy en Windsor el 4 de diciembre. 

 

No será necesario que programe una cita para su segunda dosis el 4 de 
diciembre si recibió su primera dosis de vacuna el 13 de noviembre en Cali 
Calmécac. Si planea venir a la clínica para su primera vacuna Covid-19 o para 
un refuerzo, se le pedirá que programe una cita cuando llegue. Se 

proporcionará asistencia. 
 

Recuerde traer su tarjeta de vacunación COVID-19 o la de su hijo/a si va a 
recibir una segunda dosis de vacuna o un refuerzo. 

 

Las personas menores de 18 años deben tener el consentimiento de los 
padres o tutores para la primera y la segunda dosis de la vacuna. Puede 
acceder a los formularios de consentimiento aquí para imprimirlos, completarlos 
y llevarlos a la clínica. 

Parental Consent Form 
 

Formulario de Consentimiento en Español 
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