
 

Clínica de Drive-Thru para vacunación contra el COVID-19 

Sábado 2 de Octubre de 2021, de 9:00 AM a 12:00 PM 

Glen Mar Church en asociación con Columbia Medical Practice 

4701 New Cut Road, Ellicott City, MD 21043 (en el estacionamiento) 
 

• Obtenga su vacuna gratuita contra el COVID-19 (por ejemplo, 1ª dosis, 2ª dosis o vacuna de refuerzo según la 

guía de los CDC). 

• Por favor, regístrese en la URL: https://events.eventzilla.net/e/covid19-vaccination-clinic-2138801898  

• El registro en persona también está disponible para todos.  

• Todos son bienvenidos.  Puede traer a un familiar o aliado de salud.   

• Traiga una identificación con foto (por ejemplo, licencia de conducir estatal, identificación de estudiante, visa, 

pasaporte o identificación de trabajo). 

• Por favor, traiga también su tarjeta de seguro de salud si tiene una.  

• La vacuna Pfizer COVID-19 se ofrecerá y ahora está totalmente aprobada por la FDA.  

• Debe tener 12 años o más para recibir la vacuna (de 12 a 17 años debe estar acompañado por un padre o 

tutor legal).   

• Visítenos en la URL: https://glenmarumc.org/events/vaccination-clinic/  

• O https://m.facebook.com/GlenMarChurch/  

• Envíenos un correo electrónico a: Vaccination@glenmarumc.org  

 

Lo que debes saber sobre las vacunas contra el COVID-19 (de Johns Hopkins Medicine): 

1) Recibir la vacuna contra el COVID-19 puede protegerlo de enfermarse. 

2) Las personas de color son especialmente vulnerables al COVID-19 grave. 

3) Vacunarse contra el COVID-19 ayuda a otras personas en su comunidad. 

4) Aunque el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19 fue rápido, no se saltó pasos. 

5) La vacuna contra el COVID-19 se probó en diversas poblaciones para evaluar la seguridad y la eficacia. 

6) Los efectos secundarios de la vacuna contra el COVID-19 son temporales y no significan que estés enfermo. 

7) Las vacunas son seguras y no dañan la capacidad de una mujer para quedar embarazada. 

8) Si ya has tenido COVID-19, recibir la vacuna agregará protección adicional. 
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