
CLÍNICA DE VACUNAS COVID-19 PFIZER PARA ESTUDIANTES Y 

PERSONAL DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE 

CLARK 
 

La farmacia Sniteman se asocia con 

Departamento de Salud del Condado de Clark 
 

Dónde: Distrito Escolar Greenwood – Gimnasio de la Escuela 

Secundaria - Gimnasio Este - Puerta 11 

 

Cuando: Durante Horarios Escolares* 

1a Dosis: Viernes, 30, Abril 2021 

2a Dosis: Viernes, 21 Mayo 2021 
*La hora exacta de las citas se determinará en base a la demanda de vacunas. Los horarios de las 

citas le serán comunicados por su distrito escolar el viernes 23 de abril de 2021. 

 

Quien: Estudiantes y personal de 16 años o más grande* 
* Los de 16 y 17 años necesitarán el permiso firmado por sus padres.  No es necesario que los 

padres estén presentes, pero son bienvenidos. El transporte no será ofrecido por su distrito escolar. 

 

Registración: https://hipaa.jotform.com/211035881090146 
 

 

Regístrese ante del jueves 22 de abril a las 11:59 pm. 
** En el formulario de registro se pedirá la información de la seguranza para poder cobrar la 

administración de la vacuna. La vacuna COVID-19 NO tiene coste alguno para los pacientes 

asegurados o no asegurados. 

.  

Los estudiantes y el personal deben ser monitoreados por el personal de 

EMS durante 15 minutos después de la vacuna. 
 

Si tiene preguntas sobre la vacuna de Pfizer, póngase en contacto con 

Farmacia de Sniteman al 715-743-3500. 
 

Si tiene preguntas sobre la clínica de vacunas, por favor comuníquese al departamento de Salud al 

715-937-5818. 

 

       * Otras Ubicaciones de vacunas en la parte trasera. * 

 

https://hipaa.jotform.com/211035881090146


¿Está pensando en vacunarse
contra la COVID-19?

He aquí por qué debes

No tienes que ponerte en cuarentena

ni hacerte pruebas tras ser expuesto a

alguien con COVID-19. Eso significa

que no hay que faltar a la escuela ni a

las actividades extraescolares,

siempre que no tengas síntomas. Si los

síntomas aparecen, hazte la prueba.

*Dejar de estar en
cuarentena

Deja de perderte los deportes o las actividades extraescolares
por ser un contacto cercano de alguien con COVID-19? 

Deja de estar en cuarentena* por ser un contacto cercano? 

Deja de faltar a la escuela porque tu hermano tiene un síntoma?  
 

Reunirse con amigos

Cuando está completamente vacunado puedes
(Dos semanas después de la segunda dosis de su serie Pfizer).

Habla con tus padres o tutores si estás interesado en vacunarte. 

En un lugar privado,

reunirse con sus amigos o

familiares que estén

totalmente vacunados sin

usar una máscara o

distanciamiento social.

Visitarse con personas
no vacunadas

En un lugar privado y cerrado,
visitar a las personas no
vacunadas de un mismo hogar que
tengan un bajo riesgo de contraer
la enfermedad grave por COVID-
19 sin usar máscaras ni
distanciarse social.

4/13/2021

Lugares de vacunación de la comunidad que tienen Pfizer: Barron, Douglas, Eau Claire, Marathon y La Crosse.
Para localizar e inscribirse en estos centros de vacunación, visite: https://vaccinate.wi.gov

Quieres hacerlo:

Farmacia de Sniteman - Neillsville, WI
Para citas, visite : snitemanpharmacy.com
Puede que tengan horarios despues de escuela

https://vaccinate.wi.gov/en-US
https://snitemanpharmacy.com/
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