
BACK TO SCHOOL
VACCINE CLINICS

JOIN US FOR OUR BACK TO SCHOOL IMMUNIZATION CLINIC 
AND MAKE SURE YOUR CHILD IS PROTECTED.  
All are welcome, no questions on immigration status. Walk ins only. Back to school vaccines will be 
available for 18 years and younger. Pfizer COVID-19 vaccine will be available to 12+ years.

WHEN:

TUESDAY, AUGUST 3
5:30-8:30PM

WEDNESDAY, AUGUST 4
5:30-8:30PM

WHERE:

EQUIPO ACADEMY
4131 E. BONANZA ROAD 
LAS VEGAS, NV 89110

Masks must be worn at all times.  All surfaces will 
be sanitized and social distancing will be practiced to 
ensure the safety of all clinic attendees.

If you have health insurance, including Nevada Checkup 
and Medicaid, please bring your insurance card.

If you do not have health insurance, cost of vaccinations 
will be covered by Immunize Nevada and Hope Christian 
Health Center.

If your child has not received shots in Nevada, please 
bring a copy of their immunization records if available.

More information at immunizenevada.org or (775) 624-7117

Scan the QR Code or visit 
www.immunizenevada.org 
to learn more.



CUÁNDO:

MARTES 3 DE AGOSTO
5:30-8:30PM

MIÉRCOLES 4 DE AGOSTO 
5:30-8:30PM

DÓNDE:

EQUIPO ACADEMY
4131 E. BONANZA ROAD 
LAS VEGAS, NV 89110

Los cubrebocas deberán ser utilizados siempre. Todas 
las superficies se desinfectarán y se solicitará guardar 
distanciamiento social para garantizar la seguridad de 
los asistentes.

Si cuenta con un seguro médico, incluyendo Nevada 
Checkup y Medicaid, por favor traiga su cartilla de 
seguro.

Si no cuenta con un seguro médico, los costos de la 
vacunación serán cubiertos por Immunize Nevada y el 
Centro de Salud Hope Christian.

Si su hijo o hija no ha recibido las vacunas en 
Nevada, por favor traiga una copia de sus registros de 
inmunización en caso de que estén disponibles.

Para más información visite immunizenevada.org  o llame al (775) 624-7117

CLÍNICAS DE VACUNACIÓN 
PARA EL REGRESO A CLASES 

VENGA A NUESTRA CLÍNICA DE INMUNIZACIÓN PARA EL REGRESO A 
CLASES Y ASEGURE LA PROTECCIÓN DE SUS HIJOS
Todos son bienvenidos. A nadie se le preguntará sobre su estatus migratorio. Se atenderá 
únicamente conforme vayan llegando. Las vacunas para el regreso a clases estarán disponibles 
para jóvenes de 18 años de edad o menos. Las vacunas COVID-19 de Pfizer estarán disponibles 
para mayores de 12 años de edad.

Escanee el Código QR o visite 
www.immunizenevada.org 
para conocer más.


