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La Ciudad de East Hartford Patrocina  

Clínicas Públicas de Vacunas Contra la Gripe 
 
East Hartford, CT— La ciudad de East Hartford patrocinará una vez más Clínicas de Vacunas 
Contra la Gripe en el otoño para los residentes que aún no han recibido una vacuna contra la 
gripe. 

 

La alcaldesa Marcia Leclerc y el Departamento de Salud de East Hartford urgen a los residentes 
que aún no han recibido la vacuna contra la gripe 2020-2021, a considerar la posibilidad de 
obtenerla en una de las clínicas de vacunas contra la gripe patrocinadas por la ciudad en el 
mes de octubre. 

 
El Departamento de Salud de East Hartford está patrocinando clínicas de vacunas contra la 
gripe en las siguientes fechas y horas para adultos de 19 años de edad y mayores. 

 

• miércoles, 7 de octubre de 4 a 6 de la tarde en el North End Senior Center, 90 Remington 
Rd. Esta es una clínica desde su auto. Se les pide a los residentes que ingresen a la clínica 
por la calle McKee. 

 

• sábado, 17   de octubre de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la escuela Two Rivers Magnet 
Middle School, 337 E River Dr. Esta es una clínica desde su auto. Se les pide a los 
residentes que ingresen a la clínica por la calle East River Drive. 

 

Estas Clínicas de Vacunas Contra la Gripe patrocinadas por el Departamento de Salud son 
proporcionadas por Hartford HealthCare, Inc. Se requiere que presente la licencia de conducir, 
u otra identificación que muestre la fecha de nacimiento y dirección, y una tarjeta de seguro 
médico. Los seguros aceptados son los planes Anthem, Aetna, Connecticare, Cigna, Medicare y 
Medicare Advantage de Anthem, Aetna, y Connecticare. No hay gastos de bolsillo y 
reservaciones no son necesarias. Tenga en cuenta que estas clínicas son desde su auto, ya que 
el Departamento de Salud está tomando todas las precauciones necesarias durante la 
pandemia COVID-19. Por favor, siga cuidadosamente las señales que dirigen el flujo de tráfico. 
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"A medida que nos acercamos a la temporada de gripe, me parece necesario enfatizar que 
recibir una vacuna contra la gripe este otoño es más importante que nunca", dijo la alcaldesa 
de East Hartford, Marcia Leclerc. "Es la responsabilidad de cada persona de poner la 
prevención a buen uso y hacer que la vacunación sea parte de su atención médica de rutina. 
Además, por favor no baje la guardia mientras continuamos respondiendo a la pandemia 
COVID-19. Por favor, continúe ayudando a nuestra comunidad a reducir la propagación del 
nuevo coronavirus y protéjase a sí mismo, a su familia, a nuestros residentes y especialmente 
a los más vulnerables adhiriéndose al distanciamiento social, usando mascarillas, y siguiendo 
las precauciones recomendadas," agregó la alcaldesa. 

 

El Departamento de Salud organizará dos clínicas adicionales de vacunas contra la gripe en los 
siguientes días: 

 

• viernes, 23 de octubre y viernes, 30 de octubre de 9 de la mañana a 1 de la tarde en 
el césped de la Biblioteca de East Hartford (East Hartford Public Library Lawn), 840 
Main St. 

 

En estas dos clínicas, las vacunas estarán disponibles para las personas mayores de 18 años.   

Por favor, traiga su identificación y tarjeta de seguro. Se aceptan Medicare, Medicaid, y la 

mayoría de los seguros privados. 

 
Además de la vacuna contra la gripe, las personas deben seguir la etiqueta adecuada de la 
mascarilla, practicar el lavado frecuente de manos y usar desinfectante de manos a base de 
alcohol cuando el agua no está disponible, evitar a los enfermos, permanecer en la casa si 
están enfermos de gripe, y practicar la etiqueta de tos/estornudo (es decir, toser / estornudar 
en la curva del codo). Si cree que está enfermo de gripe, póngase en contacto con su 
proveedor de atención médica. Los medicamentos antivirales recetados están disponibles para 
su uso en ciertas circunstancias. 

 
"La gente puede ser vacunada en cualquier momento, pero la protección tarda unas dos 
semanas en ponerse en marcha," dijo Jim Cordier, Director de Salud de East Hartford. "Octubre 
es un momento óptimo para vacunarse, ya que la temporada de gripe suele alcanzar su punto 
máximo en el invierno y puede durar hasta mayo." 

 
Para obtener más información, llame al Departamento de Salud al 860-291-7324. 
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