Información sobre la ubicación
para vacunarse contra la COVID-19
La vacuna contra la COVID-19 se está distribuyendo en la ubicación de autoservicio de Renown para
las personas que tienen una cita confirmada para vacunarse en MyChart. Se requiere una cita para
recibir una vacuna en esta ubicación. Por favor use mascarilla, una camisa o blusa de manga corta y
traiga los siguientes artículos a su cita programada. Se requerirá que los presente cuando llegue.
•
•
•
•

La confirmación de la cita de MyChart (impresa o mostrada en su teléfono)
Identificación (licencia de conducir)
Su tarjeta de seguro y su tarjeta de Medicare, si tiene una
El formulario de consentimiento, impreso y firmado, de la sección de “Messages/Mensajes”
en su cuenta de MyChart (si no tiene acceso a una impresora o si no recibió el formulario de
consentimiento, se le proporcionará uno en la ubicación)
• Una Inyección de Epinefrina (EpiPen, por sus siglas en inglés) si la requiere, para las alergias
Para obtener más información y si tiene preguntas sobre la vacuna, por favor visite
renown.org/covid19.
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Diríjase hacia el norte por
US 395/I-580.
2. Tome la salida en
South Meadows Pkwy.
y gire a la derecha.
3. Gire a la derecha en
Double R. Blvd.
4. Gire a la derecha en
el estacionamiento de
Hometown Health y siga las
señales y direcciones hacia la
ubicación de autoservicio.
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Diríjase hacia el sur por
US 395/I-580.
2. Tome la salida en
South Meadows Pkwy.
y gire a la izquierda.
3. Gire a la derecha en
Double R. Blvd.
4. Gire a la derecha en
el estacionamiento de
Hometown Health y siga las
señales hacia la ubicación de
autoservicio.

