DÍA DE VACUNACIÓN PARA PERSONAS
SORDAS
PARA LA COMUNIDAD DE PERSONAS SORDAS Y CON PROBLEMAS
DE AUDICIÓN DE PHILADELPHIA

Qué es: Un evento para ofrecer la vacuna
contra Covid-19 de Pfizer a la comunidad de
personas sordas y con hipoacusia de
Filadelfia
Cuándo: El sábado 1.o de mayo de 9 AM - 4 PM
Dónde: Clínica Comunitaria de Vacunación Esperanza
(Entrada en 4th y Bristol)
Quienes: Vacunas de Pfizer están disponibles para
toda persona mayor de 16 años que vive o trabaja
en Filadelfia.
Cómo: Inscríbase para una cita antes de ir
para que el proceso sea aún más rápido:
http://bit.ly/deafdayapt
¡ESCANÉEME!

¡También daremos la bienvenida a personas sin cita! La
inscripción previa es preferible, pero no es obligatoria para el
autobús o la vacuna.
¡Lleve a su familia y sus amigos! Tendremos
intérpretes de ASL disponibles durante todo el día.

¡Información sobre el autobús y transporte
GRATIS de SEPTA al dorso!
RECURSOS DE TRANSPORTE PARA EL DÍA DE
VACUNACIÓN PARA PERSONAS SORDAS
SÁBADO 1.o DE MAYO, DE 9 AM - 4 PM
Inscríbase para el autobús comunitario GRATIS
¡Para confirmar su
reservación para el
autobús, escanee el
código QR!

SEPTA, FEMA y el Departamento de Salud Pública de Filadelfia han
organizado servicios de autobús GRATUITOS para transportar a las
personas al Clínica Comunitaria de Vacunación Esperanza. Las paradas
del autobús están en los siguientes lugares:

 Iglesia Católica Stella Maris, 2901 S 10th St, 19148
El autobús parte a las 10 am
 La calle 40th y calle Market
El autobús parte a las 11 am
 Escuela de St. Francis de Sales, 917 S 47th St, 19143
El autobús parte a las 12 pm
 Iglesia de St. Matthew, 3000 Cottman Ave, 19149
El autobús parte a la 1 pm

Servicios de CCT Connect de SEPTA
Los adultos mayores y personas con discapacidades y/o necesidades
funcionales y de acceso que necesitan asistencia para ir y regresar de
Esperanza pueden programar una cita GRATIS de CCT de SEPTA llamando
al 3-1-1 y seleccionando la Opción 5 de 8 a.m. a 8 p.m. Para usar los
Servicios de retransmisión de telecomunicaciones, llame al 7-1-1.
Se deben hacer las reservas con un mínimo de 72 horas de anticipación.

RUTAS DE BSL Y AUTOBÚS #57 Y #47 DE SEPTA
La Línea de Broad Street de SEPTA y las rutas de autobús #57 y #47 lo
llevarán directamente al Clínica Comunitaria de Vacunación Esperanza.
Hay un autobús expreso GRATIS desde la parada de BSL en Allegheny
Avenue hasta Esperanza. El autobús operará en un circuito continuo
durante las horas de la clínica. Hay pases de tránsito de ida y vuelta
GRATIS disponibles en el centro de Esperanza para las citas de
vacunación. Puede recoger el pase al ponerse la vacuna.

Hay estacionamiento GRATIS en el centro para vehículos personales.

