
PUESTOS DE
VACUNACIÓN PARA
LA VUELTA A LA
ESCUELA

Jueves, 19 de agosto
De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.

ORGANIZADO  POR la División de Salud
Pública de Delaware, el Departamento de
Educación, los distritos escolares y Albertsons.

Lee el código con la cámara de tu teléfono o
inscríbete por Internet:
https://mhealthsystem.com/howardhigh 

Howard High School
of Technology
401 E 12th Street
Wilmington, DE 19801

La vacuna de Pfizer se aprobó para personas mayores de 12 años de
edad. Los menores de 18 años requieren autorización de su padre,
madre o tutor.
Todas las vacunas disponibles contra el COVID-19 brindan un alto nivel de protección y
son sumamente seguras para todas las poblaciones. Para obtener más información,
visita de.gov/youthvaccine.

Para conocer las novedades, visita de.gov/covidvaccine, llama al 1-833-643-1715, escribe  a
vaccine@delaware.gov, y sigue a la División de Salud Pública de Delaware en las redes sociales.

Te esperamos en nuestro puesto de vacunación para la vuelta a la
escuela el jueves, 19 de agosto, de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. Los puestos de
vacunación están abiertos al público y ofrecen vacunas de Pfizer. Se
aceptan visitas sin cita previa, aunque se prefiere inscripción. Los
eventos de segunda dosis tendrán lugar el jueves, 9 de septiembre.

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmhealthsystem.com%2Fhowardhigh&data=04%7C01%7CJessica.Borcky%40delaware.gov%7C5095935ea14b4187d1ae08d956b6332c%7C8c09e56951c54deeabb28b99c32a4396%7C0%7C0%7C637636162798787917%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FgP0k2qLntkY%2F2GfXrUGzer5w4dNfOwu4eJDrKUjB%2Bc%3D&reserved=0
http://de.gov/youthvaccine


PUESTOS DE
VACUNACIÓN PARA
LA VUELTA A LA
ESCUELA

Jueves, 19 de agosto
De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.

ORGANIZADO  POR la División de Salud
Pública de Delaware, el Departamento de
Educación, los distritos escolares y Albertsons.

Lee el código con la cámara de tu teléfono o
inscríbete por Internet:
https://mhealthsystem.com/williampenn

William Penn
High School 
713 E Basin Road
New Castle, DE 19720

La vacuna de Pfizer se aprobó para personas mayores de 12 años de
edad. Los menores de 18 años requieren autorización de su padre,
madre o tutor.
Todas las vacunas disponibles contra el COVID-19 brindan un alto nivel de protección y
son sumamente seguras para todas las poblaciones. Para obtener más información,
visita de.gov/youthvaccine.

Para conocer las novedades, visita de.gov/covidvaccine, llama al 1-833-643-1715, escribe  a
vaccine@delaware.gov, y sigue a la División de Salud Pública de Delaware en las redes sociales.

Te esperamos en nuestro puesto de vacunación para la vuelta a la
escuela el jueves, 19 de agosto, de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. Los puestos de
vacunación están abiertos al público y ofrecen vacunas de Pfizer. Se
aceptan visitas sin cita previa, aunque se prefiere inscripción. Los
eventos de segunda dosis tendrán lugar el jueves, 9 de septiembre.

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmhealthsystem.com%2Fhowardhigh&data=04%7C01%7CJessica.Borcky%40delaware.gov%7C5095935ea14b4187d1ae08d956b6332c%7C8c09e56951c54deeabb28b99c32a4396%7C0%7C0%7C637636162798787917%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FgP0k2qLntkY%2F2GfXrUGzer5w4dNfOwu4eJDrKUjB%2Bc%3D&reserved=0
http://de.gov/youthvaccine


Lake Forest Central
Elementary School 
5424 Killens Pond Road
Felton, DE 19943

PUESTOS DE
VACUNACIÓN PARA
LA VUELTA A LA
ESCUELA

Jueves, 19 de agosto
De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.

ORGANIZADO  POR la División de Salud
Pública de Delaware, el Departamento de
Educación, los distritos escolares y Albertsons.

La vacuna de Pfizer se aprobó para personas mayores de 12 años de
edad. Los menores de 18 años requieren autorización de su padre,
madre o tutor.
Todas las vacunas disponibles contra el COVID-19 brindan un alto nivel de protección y
son sumamente seguras para todas las poblaciones. Para obtener más información,
visita de.gov/youthvaccine.

Para conocer las novedades, visita de.gov/covidvaccine, llama al 1-833-643-1715, escribe  a
vaccine@delaware.gov, y sigue a la División de Salud Pública de Delaware en las redes sociales.

Te esperamos en nuestro puesto de vacunación para la vuelta a la
escuela el jueves, 19 de agosto, de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. Los puestos de
vacunación están abiertos al público y ofrecen vacunas de Pfizer. Se
aceptan visitas sin cita previa, aunque se prefiere inscripción. Los
eventos de segunda dosis tendrán lugar el jueves, 9 de septiembre.

Lee el código con la cámara de tu teléfono o
inscríbete por Internet:
https://mhealthsystem.com/lakeforest

http://de.gov/youthvaccine
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmhealthsystem.com%2Fhowardhigh&data=04%7C01%7CJessica.Borcky%40delaware.gov%7C5095935ea14b4187d1ae08d956b6332c%7C8c09e56951c54deeabb28b99c32a4396%7C0%7C0%7C637636162798787917%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FgP0k2qLntkY%2F2GfXrUGzer5w4dNfOwu4eJDrKUjB%2Bc%3D&reserved=0


PUESTOS DE
VACUNACIÓN PARA
LA VUELTA A LA
ESCUELA

Jueves, 19 de agosto
De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.

ORGANIZADO  POR la División de Salud
Pública de Delaware, el Departamento de
Educación, los distritos escolares y Albertsons.

La vacuna de Pfizer se aprobó para personas mayores de 12 años de
edad. Los menores de 18 años requieren autorización de su padre,
madre o tutor.
Todas las vacunas disponibles contra el COVID-19 brindan un alto nivel de protección y
son sumamente seguras para todas las poblaciones. Para obtener más información,
visita de.gov/youthvaccine.

Para conocer las novedades, visita de.gov/covidvaccine, llama al 1-833-643-1715, escribe  a
vaccine@delaware.gov, y sigue a la División de Salud Pública de Delaware en las redes sociales.

Te esperamos en nuestro puesto de vacunación para la vuelta a la
escuela el jueves, 19 de agosto, de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. Los puestos de
vacunación están abiertos al público y ofrecen vacunas de Pfizer. Se
aceptan visitas sin cita previa, aunque se prefiere inscripción. Los
eventos de segunda dosis tendrán lugar el jueves, 9 de septiembre.

Lee el código con la cámara de tu teléfono o
inscríbete por Internet:
https://mhealthsystem.com/seafordmiddle

Seaford
Middle School  
500 E Stein Highway
Seaford, DE 19973

http://de.gov/youthvaccine
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmhealthsystem.com%2Fhowardhigh&data=04%7C01%7CJessica.Borcky%40delaware.gov%7C5095935ea14b4187d1ae08d956b6332c%7C8c09e56951c54deeabb28b99c32a4396%7C0%7C0%7C637636162798787917%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FgP0k2qLntkY%2F2GfXrUGzer5w4dNfOwu4eJDrKUjB%2Bc%3D&reserved=0

