
Oportunidad de tiempo limitado: Clínica especial de vacunación 
COVID-19 proveedor de cuidado infantil los días 10 y 17 de abril - 
¡Regístrese hoy! 
 
El equipo de respuesta de emergencia para el cuidado infantil del condado de 
Alameda se enorgullece de ofrecer una clínica de vacuna Pfizer específicamente 
para licenciados y exentos de licencia (familia, amigo, Y vecinos) proveedores de 
cuidado infantil y miembros de la familia que viven en los hogares de negocios 
de cuidado infantil familiar que tienen por lo menos 16 años y viven o trabajan en 
el Condado de Alameda. Reenvíe este correo electrónico a los empleados y 
compañeros que cumplan los requisitos. 
Puede registrarse utilizando los enlaces a continuación si cumple con alguno de los 
siguientes requisitos: 

• usted es director de cuidado infantil, maestro o personal de un centro de 
cuidado infantil 

• usted es propietario de un negocio de hogar de cuidado infantil familiar, 
director, maestro, o familiar que vive en el hogar de un negocio de cuidado 
infantil familiar 

• usted es un miembro de la familia extendida (abuelo, tío o tía, primo, etc.), 
amigo, o vecino que cuida a los niños 

                  Donde:   Sábado, 10 de abril (Oeste de Oakland) 
     Hively 

     111 Myrtle Street, Suite 102 

    Oakland, CA 94607 

  

    Sábado, 17 de abril (Hayward) 
    Oficina de Educación del Condado de Alameda 

   313 W. Winton Ave. 
    Hayward, CA 94544 

 

Cuando: Las citas programadas están disponibles de 9am a 4:45pm.  

Planear llegar al menos 15 minutos antes para su cita.  

  
Cómo:    Regístrese AQUÍ para el sábado (4/10/21) (Clínica de 

Vacunación del Oeste de Oakland) 
                       Regístrese AQUÍ para el sábado (4/17/21) (Clínica de 

Vacunación de Hayward) 
 
 
Qué llevar: 
• traiga su ID (asegúrese de que el nombre de su ID coincide con el 

nombre que utiliza al registrarse) 
• Formulario de consentimiento: Imprima en casa (haga clic aquí) o 

completar en el sitio 

https://mhealthcheckin.com/covidvaccine?clientId=1617405860003&region=United_-_1&urlId=%2Fvcl%2FAlamedaChildcareOakland
https://mhealthsystem.com/AlamedaChildcareHayward
https://www.4c-alameda.org/childcarevaccine


• Tarjeta de seguro médico, si está disponible. No se requiere seguro 
médico para recibir la vacuna. 

• copia física o electrónica del registro de su cita 
• lleve camisa de manga corta si es posible 
• Máscaras, distanciamiento social, se requerirá un período de espera de 

15 minutos después de la vacuna en sitio 

  

Tenga en cuenta: Usted estará registrado en sitio para su segunda dosis en el mismo 
sitio que su primera dosis (ya sea el sábado, 1 de mayo - Oakland o sábado, 8 de 
mayo - Hayward) 

Le animamos encarecidamente de aprovechar esta oportunidad para recibir la 
vacuna de COVID. 

  
Si tiene preguntas sobre las vacunas, aquí hay algunos recursos útiles: 

• Reapertura del sitio web de cuidado infantil: https://bit.ly/2NfFCxo 
• Página web de vacunas COVID-19 del condado de Alameda 
• CDC Qué esperar 
• Hojas de datos sobre vacunas del CDPH 

Si usted no puede hacer las fechas de la cita anterior, las citas de vacunación para los 
proveedores de cuidado infantil en los siguientes códigos postales de prioridad pueden 
estar disponibles. Si usted es colocado en la lista de espera para cualquier sitio, por 
favor sepa que el personal está trabajando diligentemente para mover a los 
proveedores de cuidado de niños fuera de la lista de espera lo antes posible: 
  
Fremont High School (Oakland) 
Códigos postales de prioridad: 94601, 94603, 94605, 94606, 94607, 94621, 94541, 
94544, 94545, 94577, 94578, 94580 - Regístrese AQUÍ 
Escuela de Adultos Hayward 

Códigos postales de prioridad: 94541, 94544, 94545, 94577, 94578, 94580 - Regístrese 
AQUÍ 
 

Gracias por el trabajo que realiza para proteger a nuestra comunidad, 
Equipo de respuesta de atención de emergencia para niños del condado de Alameda 

Información de Contacto Sobre Recursos y Referencias: 
 
 BANANAS 

(510) 658-0381  
http://www.bananasbunch.org 

  
4Cs del Condado de Alameda 

 (510) 582-2182 

 http://www.4calameda.org 

  
 Hively 

(925) 417-8733  
https://behively.org/ 

https://bit.ly/2NfFCxo
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect.html
https://drive.google.com/drive/folders/1PZZiBYvCseya3BoxmgxPShom2qkdUz_k
https://www.primarybio.com/l/alameda_fremonths
https://www.primarybio.com/l/alameda_ashland_public
http://www.bananasbunch.org/
http://www.4calameda.org/
https://behively.org/

