Free COVID-19 Vaccinations & Flu Shots

Thursday, DECEMBER 2, 2021
2:30 pm to 5:30 pm
Pfizer – Moderna – J&J – Flu Shots
Children, teens, and adults
•

•

Children 5 years to 17 years can get a Pfizer COVID vaccine
on Dec. 2.
Adults 18 years and older can get any COVID vaccine:
-Pfizer
-Moderna
-Johnson & Johnson

•

We will have COVID vaccine boosters for people who qualify
* If you received your Pfizer 2nd dose at least 6 month ago, you may be eligible for a booster.
Age restrictions: 65 years and older, as well as people 18 years and older with health problems,
a high risk job, or high risk living situation.
* If you received your Moderna 2nd dose at least 6 month ago, you may be eligible for a booster.
Age restrictions: 65 years and older, as well as people 18 years and older with health problems,
a high risk job, or high risk living situation.
* If you received your Johnson & Johnson vaccine at least 2 months ago, you are eligible for a
booster. Age restrictions: 18 years and older.

•

Flu shots will be available too

Walk-ins welcome. No appointment needed.
308 Hemlock Drive 412.299.5651
Administered by the Squirrel Hill Health Center

Vacunas COVID-19 y Vacunas contra la Gripa - GRATIS

Jueves, 02, Diciembre 2021
2:30PM – 5:30PM
Pfizer – Moderna – J&J – Vacunas contra la Gripa

Niños, adolescentes y adultos
* Los niños de 5 a 17 años pueden recibir la vacuna Pfizer COVID
* Los adultos mayores de 18 años pueden recibir cualquier vacuna COVID:
-Pfizer
-Moderna
-Johnson & Johnson
* Tendremos refuerzos de la vacuna COVID para las personas que califiquen.
•

Si recibió su segunda dosis de Pfizer hace al menos 6 meses, puede ser elegible para un refuerzo.
Restricciones de edad: mayores de 65 años, así como personas mayores de 18 años con problemas de
Salud o un trabajo de alto riesgo o una situación de vida de alto riesgo.

•

Si recibió su segunda dosis de Moderna hace al menos 6 meses, puede ser elegible para un refuerzo. Restricciones de edad:
mayores de 65 años, así como personas mayores de 18 años con problemas de salud o un trabajo de alto riesgo o una
situación de vida de alto riesgo.

•

Si recibió su vacuna Johnson & Johnson hace al menos 2 meses, es elegible para una aumentador de presión. Restricciones
de edad: mayores de 18 años

* Las vacunas contra la Gripa también estarán disponibles

Se aceptan visitas sin cita. No se necesita cita.
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