Don’t miss out on your
COVID-19 vaccine
Mark your calendars because you don’t want to
miss your chance to get the COVID-19 vaccine!

Let’s get life back to normal.
The first dose of the Pfizer vaccine will be
offered on

September 4 – 5, 2021
1 p.m. – 5 p.m.
2021 TBAAL Riverfront
Jazz Festival at

Kay Bailey Hutchison Convention
Center Theater Complex
• No appointment
• Anyone between the ages of 12 and 17
must be accompanied by an adult
• Your second dose will be administered
21 days later at Ellis Davis Field House on
Saturday, September 25

Parkland COVID-19 vaccine help line
You can call the Parkland COVID vaccine help line at 214-590-7000 for information
about COVID testing, vaccine sites and MyChart help. This help line is open 8 a.m. to
5 p.m., Monday through Saturday.
More information can also be found at www.parklandhospital.com/vaccines
E-mail us your questions at CommunityDevelopment@phhs.org
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No te pierdas tu vacuna
contra el COVID-19
¡Marque sus calendarios porque no quiere perderse su
oportunidad de recibir la vacuna contra el COVID-19!

Volvamos a la vida normal.
La primera dosis de la vacuna Pfizer se
ofrecerá el día

Septiembre 4 – 5, 2021
1 p.m. – 5 p.m.
2021 TBAAL Riverfront
Jazz Festival en el

Kay Bailey Hutchison Convention
Center Theater Complex
• No se requiere cita
• Los menores deben ir
acompañados por un adulto
• La segunda dosis se
administrará 21 días después.
sábado, 25 de septiembre

Línea de ayuda para la vacuna contra el COVID-19
Puede llamar a la línea de ayuda de Parkland para la vacuna contra el COVID-19 al
214-590-7000 y obtener más información sobre las pruebas de COVID y los sitios de
vacunación, así como asistencia para usar MyChart. Esta línea de ayuda está abierta
de 8 a.m. a 5 p.m., de lunes a sábado.
También puede encontrar más información en www.parklandhospital.com/vacunascovid19
Envíe sus preguntas por correo electrónico a CommunityDevelopment@phhs.org

Cuidado. Compasión. Comunidad.
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