13 de septiembre 13 de 2021
Le enviamos este correo electrónico porque es un líder dentro de nuestra comunidad, una fuente de
información confiable para sus amigos, su familia y sus vecinos. En Parkland, sabemos que las personas
lo buscan para recibir orientación y certeza. Por eso, durante los próximos meses (o por el tiempo que
sea necesario), le enviaremos actualizaciones y temas de debate que le pueden resultar útiles al
comunicarse con aquellas personas que se encuentran dentro de sus redes.
Gracias por su liderazgo y su apoyo en estos tiempos difíciles.

Información sobre la vacuna contra la COVID-19
Resolución federal sobre las vacunaciones contra la COVID-19
• Recientemente, el presidente Joe Biden ordenó que las agencias federales exijan vacunas para
los trabajadores federales, los contratistas y las compañías con más de 100 empleados, al igual
que los proveedores de atención médica que aceptan Medicaid y Medicare.
• Hasta el momento aún no se ha determinado cómo y cuándo se llevará a cabo este plan.
• Para obtener más información, visite: www.whitehouse.gov/es/prioridades/covid-19/
Parkland extiende los horarios para las pruebas y la vacunación en Ellis Davis Field House
• Parkland extiende los horarios de atención en Ellis Davis Field House tanto para vacunación
como para pruebas contra la COVID-19.
• No es necesario que tenga una cita.
• Los horarios para las pruebas y la vacunación son de lunes a sábado, de 7:30 a. m. a 4 p. m. El
sitio se encuentra cerrado los domingos.
• Ellis Davis Field House se encuentra en 9191 S. Polk St., Dallas, 75232.
• Toda persona mayor de 12 años puede recibir la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 sin cita.
Los menores deben ir acompañados de un adulto.
• Para obtener más información, visite www.parklandhospital.com/VacunasCovid19
Dos maneras de recibir la vacuna contra la COVID-19 en Parkland de forma gratuita
OPCIÓN 1: Desde el automóvil
• No es necesario que tenga una cita. Las personas de 12 años en adelante pueden recibir la
vacuna en el siguiente sitio:
Ellis Davis Field House
9191 S. Polk St., Dallas, 75232
• Abierto de 7:30 a.m. a 4 p.m., de miércoles a sábado. Cerrado los domingos.
• Los adolescentes de 12 a 17 años deben ir acompañados por un adulto.

OPCIÓN 2: Programe una cita en una clínica cercana
• Inicie sesión en Parkland MyChart o establece una cuenta.
Diríjase a MyChart.PMH.org o descargue la aplicación gratuita MyChart y elija Parkland.
• O llame a la línea de ayuda para la vacuna contra la COVID-19 de Parkland al 214-590-7000 para
obtener información sobre las pruebas de COVID-19, los sitios de vacunación y la asistencia para
usar MyChart. Esta línea de ayuda está abierta de lunes a sábado, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Otros sitios para recibir una vacuna contra la COVID-19
• El vacunatorio temporal de los Servicios Humanos y de Salud del Condado de Dallas, estará
abierto el sábado 18 de septiembre, de 8 a. m. a 2 p. m., en Fair Park, 3809 Grand Ave., Lot 13,
ingresar por la puerta 13. Se recomienda hacer una cita: https://dallascounty.quickscreen.health/dallas-co#/screening
• Las farmacias y las clínicas del condado de Dallas administran la vacuna contra la COVID-19. Para
encontrar un sitio de vacunación cercano, visite vacunas.gov.
¿Aún no se convence?
• Si todavía tiene dudas sobre la seguridad de la vacuna contra la COVID-19 o su importancia,
puede obtener información verdadera y confiable en los siguientes sitios:
o Videos útiles en inglés y español con expertos en medicina de todo el país, en
GreaterThanCovid.org.
o Cómo funcionan las vacunas, de los CDC, por sus siglas en inglés.
Tenga cuidado al recibir información en línea
• La información incorrecta e incompleta con frecuencia se propaga rápidamente en las redes
sociales. Sin embargo, la información puede ser engañosa y falsa. Este tipo de información
puede afectarlo.
• A pesar de lo que lea en internet, NUNCA tome medicamentos antiparasitarios para el ganado a
fin de tratar la COVID-19. Estos medicamentos pueden causar náuseas, vómitos y problemas
neurológicos, según el Centro de Control de Envenenamiento del Norte de Texas
• Solo tome medicamentos recetados por su proveedor de atención médica.
• NUNCA tome medicamentos para fines no autorizados.
• NUNCA tome medicamentos para animales y que no estén previstos para el consumo humano.
• Si tiene preguntas o sospecha intoxicación o errores con los medicamentos, llame de inmediato
al Centro de Control de Envenenamiento del Norte de Texas al 800-222-1222 para hablar con un
experto médico.
• Asegúrese de obtener información de una fuente confiable, tal como:
o Su proveedor de atención médica – Parkland Health & Hospital System
o Departamentos de Salud – Salud y Servicios Humanos del Condado de Dallas y Salud y
Servicios Humanos de Texas
o Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)

Recursos adicionales
Asistencia para el alquiler de Dallas
• La organización Housing Solutions for North Texas (DHA), la Ciudad de Dallas y la Autoridad de
vivienda de Dallas ofrecen asistencia para el alquiler hasta el 31 de diciembre de 2021 a los
inquilinos que se hayan visto afectados por la COVID-19 y cumplan con los ingresos requeridos.
• Para obtener más información y solicitar la asistencia para alquilar de emergencia, visite
DallasRentRelief.com/Spanish.

