
¡Protéjase a usted y sus seres queridos de 

la gripe - vacúnese contra la gripe ahora!

¡VACUNAS GRATIS!
Disponible para personas de 6 meses de edad en adenlante.

Niños menores de 18 años deben estar acompañados por un padre o guardián.  

La cantidad de vacunas por sitio son limitadas. 

Por favor use una camisa de manga corta. 

Miércoles 16 de octubre (2-4 p.m.) 

Centro de Recreacion de Robinson Park 

1081 N. Fair Oaks Ave • Pasadena, CA 91103 

Miércoles 6 de noviembre (10 a.m.-2 p.m.) 

Pasadena Senior Center 

85 E. Holly St • Pasadena, CA 91103 

SE REQUIERE registración previa . Llame al  626-795-4331 

para registrarse. 

El Departamento de Salud Pública de Pasadena frecuentemente toma fotografías o video durante los programas para su uso en materiales de publicidad. Al estar presentes durante estas actividades, usted 
autoriza la utilización de su apariencia o semejanza  por el Departamento y sus licenciatarios, representantes o cesionarios, en todos los medios, en todo el mundo, a perpetuidad. Para garantizar la privacidad de 

los individuos y los niños, las imágenes no serán identificadas utilizando nombres o información de identificación personal sin la aprobación por escrito del padre o tutor legal del sujeto fotografiado. 

FECHAS  EN OCTUBRE  DE  2019 FECHAS  EN  NOVIEMBRE  DE  2019

Miércoles 23 de octubre (10 a.m.-12 p.m.) 

Centro Comunitario de Villa-Parke 

999 E. Washington Blvd • Pasadena, CA 91104 

Jueves 24 de octubre (2 p.m.-4 p.m.) 

Biblioteca Santa Catalina 

999 E. Washington Blvd • Pasadena, CA 91104 

Jueves 14 de noviembre (2-4 p.m.) 

Biblioteca La Pintoresca 

1355 N. Raymond Ave • Pasadena, CA 91103

Jueves 7 de noviembre (10 a.m.-12 p.m.) 

Biblioteca Allendale 

1130 S. Marengo Ave • Pasadena, CA 91106 

Además, las vacunas estarán disponibles en la clínica de inmunización del Departmento de Salud. 

Llama (626) 744-6121 para obtener más información y los costos. 

1845 N. Fair Oaks Ave • Pasadena, CA 91103 

Abierto los lunes y miércoles solamente 

8:00-11:00 a.m. and 1:30-4:30 p.m. 

https://www.cityofpasadena.net/human-services/parks/robinson-park-recreation-center/
https://www.pasadenaseniorcenter.org/
https://www.cityofpasadena.net/human-services/parks/villa-parke-community-center/
https://www.cityofpasadena.net/library/branches/santa-catalina-branch/
https://www.cityofpasadena.net/library/branches/la-pintoresca-branch/
https://www.cityofpasadena.net/library/branches/allendale-library/
https://goo.gl/maps/xJZYTEtz7W22

