Si tiene 55 años o mas o es un adulto con
una incapacidad, obtenga su vacuna o
refuerzo de COVID-19 hoy mismo
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Llame a Point al 401-462-4444 o marcar 211
Visítenos en unitedwayri.org/point
Escanee el código QR con su celular inteligente
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• Para programar una cita para vacunarse,
su refuerzo o una prueba de COVID-19
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• La información sobre la vacunación en
el hogar
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• Los lugares de vacunación y pruebas
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• La información y respuestas a sus
preguntas sobre la vacuna
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• Las necesidades de transporte
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• Los servicios de idiomas y acceso
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• Otros servicios y apoyos
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Manténgase a sí mismo y a los
demás a salvo de COVID-19.
Esto es lo que puede hacer:
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Vacúnese y manténgase al día con sus vacunas
contra el COVID-19. Esto significa recibir
todas las dosis recomendadas de la vacuna,
incluyendo la dosis de refuerzo si usted
es elegible.
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Use una máscara de alta calidad bien ajustada,
como una N-95, una KN-95, una KF-94 o una
mascarilla medica.

Use una máscara de alta calidad bien ajustada,
como una N-95, una KN-95, una KF-94 o una
mascarilla medica.

Si está cerca de otras personas en el interior,
asegúrese de que haya una ventilación
adecuada abriendo las ventanas para filtrar
el aire limpio.
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Quédese en casa si tiene síntomas,
comuníquese con su proveedor de atención
médica y hágase la prueba.
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Este proyecto fue apoyado, en parte, por el Subsidio # 90NWC50035 de la
Administración de los Estados Unidos para la Vida Comunitaria a través de la
Oficina de Envejecimiento Saludable de RI.
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