H1N1 FLU VACCINE CLINICS
10 a.m. – 5 p.m.
WHEN*:

WHERE*:

Saturday, November 14th

Watsonville Youth Center
30 Maple Ave

Saturday, November 21st

Cabrillo College Cafeteria
6500 Soquel Dr

Saturday, December 12th

HSA Santa Cruz Clinic
1080 Emeline Ave, Bldg “D”

*All dates and locations are subject to change. Please confirm dates with the website listed at the bottom of this page.

Q) WHO should get vaccinated?
A) EVERYONE, but while vaccine supply is limited, these clinics are for the following target
groups:
♥

Children and young adults aged 6 months through 24 years

♥

Pregnant women

♥

People who live with or care for children younger than 6 months of age

♥

Health care and emergency medical services workers

♥

People ages 25 through 64 years who have certain health conditions (such as
asthma, diabetes, immune-suppressed, or heart or lung disease).

*** Check the website at the bottom of the page for updates ***
Q) WHO should NOT get vaccinated?
A) The following groups:
♥

Persons with a cold or a fever (you must be healthy to get the vaccine)

♥

Persons with a life-threatening allergy to eggs

♥

Anyone who has had a severe reaction to a flu vaccine in the past

Please note that these clinics are intended for Santa Cruz County residents ONLY because
vaccines are given to each county based on the number of residents.

Got more Questions? Call (831) 454 – 4343
or check out www.santacruzhealth.org/swineflu

CLÍNICAS PARA VACUNACIÓN CONTRA
LA GRIPE (H1N1)
10 a.m. – 5 p.m.
CUÁNDO*:
Sábado, 14 de Noviembre

DÓNDE*:
Watsonville Youth Center
30 Maple St.

Sábado, 21 de Noviembre

Cabrillo College Cafetería
6500 Soquel Dr.

Sábado, 12 de Diciembre

Clínica de Santa Cruz
1080 Emeline Ave. Edificio “D”

*Las fechas y los lugares pueden ser cambiados. Por favor confirme las fechas en nuestro sitio de internet.

Q) ¿Quiénes DEBEN de vacunarse?
A)TODA LA POBLACIÓN, pero debido a que la cantidad de vacunas es limitada, las próximas
clínicas para vacunación estarán dirigidas a los siguientes grupos:
♥

Niños y adultos entre las edades de 6 meses hasta 24 años de edad

♥

Mujeres embarazadas

♥

Personas que viven o cuidan a bebés menores de 6 meses de edad.

♥

Proveedores de salud y trabajadores de servicios de salud de emergencia

♥

Personas entre las edades de 25 y 64 años de edad que padecen de ciertas enfermedades
(tales como asma, diabetes, sistema inmunológico debilitado o enfermedades cardíacas o
pulmonares)

*** Revise nuestro sitio de internet www.santacruzhealth.org/swineflu para confirmar las fechas ***

Q) ¿QUIÉNES NO deben vacunarse?
A) Los siguientes grupos:
♥

Personas con resfríos o fiebre (debe gozar de buen estado de salud para recibir la vacuna)

♥

Personas alérgicas a los huevos.

♥

Cualquier persona que anteriormente tuvo una reacción alérgica severa a la vacuna de la
gripe.

Por favor note que estas clínicas están sirviendo a las personas que viven en el condado de Santa Cruz
SOLAMENTE porque las vacunas son entregadas a cada condado en base al número de personas que
viven en el condado.

¿Si tiene preguntas? llame al (831) 454 – 4343
O revise el sitio www.santacruzhealth.org/swineflu

