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COMUNICADO DE PRENSA 
 

Clínica de vacunación para la vacuna Moderna en  
Talent Elementary School 

 
TALENT, ORE. (27 de abril de 2021) —  
El sábado 8 de mayo, de 10 de la mañana a 5 
de la tarde, Rogue Community Health y las 
escuelas Phoenix-Talent Schools ofrecerán la 
vacuna Moderna a los miembros de la 
comunidad hispana, a partir de los 18 años 
de edad en adelante.  
 
La clínica de vacunación funcionará en el 
gimnasio de la escuela primaria Talent 
Elementary School, ubicado en 307 Wagner 
Creek Rd; es necesario registrarse 
previamente. 
 
“Nuestra meta es brindar acceso a la vacuna 
en un lugar conocido y cómodo para las 
familias de nuestros estudiantes y para toda 
la comunidad de Phoenix y Talent,” dijo Jake 
Patoski, especialista en comunicaciones de 
las escuelas Phoenix-Talent Schools. 
 
Para registrarse, los participantes pueden visitar el sitio web 
roguecommunityhealth.org/vacuna, llamar al 541-773-3863 o visitar el Centro de Ayuda 
Mutua (Mutual Aid Center), ubicado en el centro comercial en la Salida 24. SO Health-E 
contará con personal bilingüe para ayudar en el registro desde las 12 hasta las 6 de la 
tarde los miércoles, viernes y sábados anteriores al evento. 
 
La vacuna se ofrecerá sin costo alguno. Los participantes que tienen seguro médico 
deben presentar su tarjeta del seguro médico. Todos los participantes deben presentar 
algún documento de identificación. 
 
Después de registrarse, los participantes recibirán un mensaje de texto o una llamada 
con la información de la hora de su cita, de acuerdo a la elección que hicieron. Los 
participantes pueden dejar sus autos en el estacionamiento de la escuela primaria de 
Talent Elementary School, en la escuela intermedia de Talent Middle School o en el 
estacionamiento cercano en la calle.  
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Para recibir información en español sobre la vacuna, visite el sitio web 
vacunatesurdeoregon.org, creado por la alianza de organizaciones locales sin fines de 
lucro y de salud, con el fin de asegurar el acceso igualitario a la información sobre la 
vacuna.  
 
Sobre Rogue Community Health (RCH) 
Rogue Community Health es un centro de salud comunitario sin fines de lucro, que 
atiende a cerca de 15,000 pacientes en Rogue Valley, sin importar si cuentan con 
seguro médico o su capacidad de pago. Los servicios que brinda incluyen atención 
médica, atención dental, salud conductual, salud integrativa, farmacia, pediatría, 
centros de salud en las escuelas y asistencia para acceder a recursos en la comunidad. 
Su misión es "mejorar la salud, especialmente para los más vulnerables, en asociación 
con nuestra comunidad.” 
 
roguecommunityhealth.org 
facebook.com/roguecommunityhealth 
@roguecommunityhealth 
 
Sobre las escuelas Phoenix-Talent Schools 
El distrito escolar Phoenix-Talent #4 brinda educación a una población diversa de más 
de 2,300 estudiantes en sus tres escuelas primarias, escuela intermedia y secundaria. 
Con programas especializados como el programa Outdoor Discovery y Two-Way 
Immersion, un destacado equipo de educación especial, y una política equitativa que 
guía nuestro enfoque, el principal compromiso de las escuelas Phoenix-Talent Schools, 
es ofrecer a los estudiantes una estructura de apoyo para que alcancen el éxito. 


