BAYSTATE HEALTH
Asambleas públicas de la comunidad sobre COVID-19
TEMAS
• ¿Cómo funcionan las vacunas?
• ¿Cuáles son las diferencias
entre las vacunas?
• ¿ Cómo se siente estar
vacunado?

Lo que USTED necesita saber sobre las vacunas
contra el COVID (español)
MARTES, 20 DE ABRIL, DE 5:00 A 6:00 P. M.
Esteban DelPilar-Morales, MD

Médico de medicina interna y especialista en enfermedades
infecciosas, Baystate Health

• ¿ Qué tanta protección
obtendré?

Lo que USTED necesita saber sobre las vacunas
contra el COVID: fertilidad y embarazo (inglés)
JUEVES, 22 DE ABRIL, DE 5:00 A 6:00 P. M.

• ¿ Cuáles son los efectos
secundarios de la vacuna?

Médica de medicina de emergencia, Baystate Health

• ¿ Es segura la vacuna?

• ¿ Cuándo me podré vacunar?
• ¿ Cómo puedo inscribirme
para recibir la vacuna?
• ¿ Cómo se está distribuyendo
la vacuna en mi comunidad?
• La vacuna contra el COVID:
fertilidad y embarazo
¡Y más!

Esteban DelPilar-Morales, MD

Lauren Westafer, DO, MPH, MS
Oscar Martinez, MD

Médico obstetra/ginecólogo, Baystate Health

Lauren Westafer, DO, MPH, MS

Participate LIVE via Zoom
focusspringfield.com/baystate-t
vacunas

Lo que USTED necesita saber sobre las
contra el COVID (inglés)
MIÉRCOLES, 28 DE ABRIL, DE 5:00 A 6:00 P. M.
Durane Walker, MD

Médico de medicina interna y especialista en enfermedades
infecciosas, Baystate Health

Oscar Martinez, MD

Después de cada presentación se realizará una sesión de
preguntas y respuestas para quienes participen por Zoom.

Unirse en vivo por Zoom es la mejor forma de
participar. La comunidad también está invitada a
enviar preguntas antes del evento.

Durane Walker, MD

You may also join by:
Otros medios para participar:
Watching Public Access TV Cha
•M
 irar el canal 12 de TV Calling
de acceso
in bypúblico
phone (###-###-###
•L
 lamar por teléfono (646-558-8656,
use la
Streaming through
Facebook an

Únase al webinario
por Zoom

Envíe preguntas con
anticipación

focusspringfield.com/
baystate-town-hall

https://forms.gle/
TYoyvq2TQB81Tx79A

Producido por:

ID del webinario 818 9424 0568)
•S
 treaming en vivo a través de Facebook o
YouTube (los enlaces para conectarse se
pueden encontrar en Closed captions available (inclu
on Focus Springfield public acce
http://focusspringfield.com/baystate-town-hall/)
future viewing.
Subtitulado disponible.
Todos los programas se grabarán y estarán
disponibles para ver a demanda.
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