21 de enero de 2021
El Condado de Lincoln anuncia una CLINICA DE VACUNA PARA COVID ADICIONAL
A TRAVES DE SERVICIO desde el vehículo - DRIVE THRU
Lincolnton, NC –

El condado de Lincoln proporcionará una clínica de vacunación masiva de COVID-19
adicional el sábado 23 de enero de 8:30 a.m. a 12 p.m. en el campus de Lincoln Charter
School-Denver ubicado en 7834 Galway Lane, Denver. Esta clínica está abierta a
aquellos residentes mayores de 65 años. Se requiere pre-registro para las personas que
cumplen con los requisitos y se puede completar a través de un sistema automatizado
de citas en línea .
Para personas de 65 años o mayores pueden visitar y hacer clic en COVID-19 MASS
VACCINATION EVENT 1.23.2021 para programar una cita.
Las citas se realizaran por orden de llegada. Este evento se limitara a 200 citas
solamente. Esto se comprobara mediante un documento de identidad valido. La clínica
de vacunación funcionara hasta que se cumplan todas las citas programadas si hay
algún retraso durante el evento. Debido a la naturaleza de esta clínica, los horarios
individuales para las citas no son posibles. Las vacunas se administraran por orden de
tráfico y desde el vehiculo. Las autoridades estarán en el lugar para ayudar a gestionar
el tráfico y los vehículos.
Los funcionarios del condado están enfatizando que la clínica es sólo para aquellos que se
han pre-registrado en un esfuerzo por mantener una cantidad manejable de automóviles y
pacientes que se mueven a través del sitio de vacunación. Se requerirá identificación.
Aquellos que se presenten sin una cita serán rechazados para asegurarse de que todos
los que han reservado su cita puedan recibir una vacuna. No habrá excepciones para
aquellos que no se preinscriban.
El Condado de Lincoln planea proporcionar clínicas de vacunación masiva adicionales
según sea necesario y todas las fechas futuras se proporcionarán en futuros
comunicados de prensa y se enumerarán en www.lincolncounty.org bajo la información
de vacunación de COVID-19.
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