
Feria GRATUITA de Vacunación COVID-19
para los residentes de Humboldt Park 

Sábados
3 de abril de 2021 • 8:30 am - 12:15 pm

10 y 17 de abril de 2021 • 8:30 am - 5:30 pm
en Catholic Charities  •  4500 W Chicago Ave 

Se Requieren Citas
Visita erie.health/protectchicago-es para registrarte o llama al 312-432-4583
Para las citas por teléfono, deja tu nombre, un número de teléfono donde se podemos regresar la llamada 

y dirección con código postal. Se te llamará dentro de 24 horas.

Esta feria de vacunación es solamente para la 
comunidad de Humboldt Park. Debes de vivir dentro 
del límite de área de Bloomingdale Avenue al norte, 
Kinzie Street al sur, Western Avenue al este y Kenton 
Avenue al oeste.

POR FAVOR CONSULTA EL MAPA EN EL 
REVERSO de este folleto para obtener 
información sobre los límites e información 
sobre las direcciones de manejo/
estacionamiento, o por transporte publico.

SE REQUIEREN CITAS
  •  No puedes presentarte sin cita  
  •  No se necesita comprobante de seguro médico,  

ni el número del seguro social, ni documento  
de identidad 

Una vez que programes la cita, un miembro del 
equipo de Erie comprobará que eres elegible 
basándose en la dirección que introdujiste.  

Una vez que Erie haya confirmado que eres elegible, 
recibirás un mensaje de texto o un correo electrónico 
de Erie. Debes recibir este mensaje de texto o 

correo electrónico de confirmación para poder 
recibir la vacuna.

Tu cita para la segunda dosis será dentro de  
3 semanas después de tu primera cita, a la misma 
hora y en el mismo lugar.

QUÉ PUEDES ESPERAR EN EL DÍA  
DE TU CITA: 
Debes poder proporcionar una prueba de  
que vives en Humboldt Park en el momento  
de tu cita:

  • Identificación con foto y con tu dirección O
  • Factura de servicios públicos
  • Estado de cuenta del banco 
  • Otro correo oficial 

Se requiere usar mascarilla, y se te harán preguntas 
sobre los síntomas del COVID-19.

Por favor, no acudas a tu cita si:
  •   Tienes fiebre o algún síntoma parecido a la gripe 
  •  Haz dado positivo a la prueba del COVID-19 en  

los últimos 14

¡VACÚNATE YA!

 TERMINEMOS COVID-19 
  JUNTOS

0 4 / 0 5 / 2 0 2 1



INFORMACIÓN SOBRE EL AUTOBÚS, 
ESTACIONAMIENTO Y LA ENTRADA: 

TRANSPORTE PUBLICO: Toma el autobús #66 (CTA)  
hasta la parada Kilbourn ( 1  en el mapa). 

CONDUCIR/ESTACIONAR: 
Si Si vas manejando, 
•  gira hacia Kolmar ( 2  en el mapa) 
•  gira hacia el estacionamiento ( 3  en el mapa)
•   sigue las instrucciones del personal para  

estacionarte en el lote ( 4  en el mapa)

PARA TODOS: Entrada al edificio por 5  en el mapa.  

Esta feria de vacunación es solamente para la comunidad de Humboldt Park. Debes de vivir dentro del límite 
de área de Bloomingdale Avenue al norte, Kinzie Street al sur, Western Avenue al este y Kenton Avenue al 
oeste.
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El límite de área de Humboldt Park

Lugar de la feria de vacunación: 4500 W. Chicago Ave
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Lugar de la feria de vacunación 

4500 W. Chicago Ave

Entrada

Parada de 
autobús

Estacionamiento

0 4 / 0 5 / 2 0 2 1


