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Condado de Talbot y FEMA Organizan una Clínica de Vacunación en Elks Lodge de Easton en mayo 11 - 16  
 
El Departamento de Salud del Condado de Talbot en coordinación con la Agencia Federal del Manejo de 
Emergencias (FEMA) están organizando una clínica de vacunación del COVID-19  en mayo 11-14 y mayo 16 en 
Elks Lodge # 1622 de Easton para personas de 18 años en adelante.  
 
La cita para la vacuna de una dosis de Johnson and Johnson (J&J) puede hacerse en marylandvax.org,  o con 
llamando a la línea de ayuda del vacunación del Departamento de Salud al 410-819-5641. La línea de ayuda 
está abierta de lunes a viernes de  9:00 a.m. a  4:00 p.m.  
 
El Gob. Larry Hogan y FEMA anuncio en marzo 29 del lanzamiento de las clinicas moviles que forman parte de 
las primeras unidades moviles federales de vacunación del COVID-19 en el estado de Maryland.  
 
“Estamos emocionados de ofrecer de nuevo, a nuestra comunidad, la vacuna de una dosis Johnson and 

Johnson,” dice la Dra. María Maguire, Oficial de la Salud del Condado de Talbot. “Después de una revisión 

exhaustiva, los Centros de Control de Enfermedades y la Administración de Alimentos y Drogas determinaron 

que la vacuna J&J es segura y efectiva al prevenir el COVID-19. La pausa breve en el uso de la vacuna J&J fue 

prueba que el sistema de vigilancia para monitorear la seguridad de las vacunas están en su lugar y 

trabajando,” ella continua.   

“Esta vacuna es una buena opción para muchas personas – una dosis y está listo! Y nunca ha sido tan fácil 

obtener una vacuna COVID-19 – usted puede hacer una cita de manera anticipada, o llegar cuando sea 

conveniente para usted,” La Dra. María Maguire dijo que anima al público a compartir la información con 

individuos y grupos que no han sido vacunados.  

Aunque todos los de 16 años o más son ahora elegibles para ser vacunados, estas especificas clínicas están 
abiertas para personas de 18 años y más porque este es la edad mínima la vacuna de Johnson & Johnson 
puede ser aplicada según su autorización del FDA. Los de 16- y 17-años interesados en ser vacunados 
requieren las vacuna Pfizer, la cual está disponible a través de University of Maryland Shore Regional Health y 
en la clínica de vacunación masiva estatal state-run mass vaccine clinic en Salisbury. 
 
Elks Lodge #1622 de Easton está localizada en 502 Dutchmans Lane en Easton, Md. Se sugiere hacer cinta per 
no son requeridas. Se aceptan personas sin cita. Las vacunas estan disponibles por orden de llegada. Las 
unidades moviles estan diseñadas para proveer un mínimo de 150 dosis por día. El horario será de 9 a.m. a 3 
p.m. el lunes, mayo 11- viernes, mayo, 14 y domingo mayo 16.  
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https://www.marylandvax.org/clinic/search
https://www.umms.org/shore/coronavirus/get-vaccine
https://coronavirus.maryland.gov/pages/vaccine
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https://health.maryland.gov/talbotcounty/
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Los siguientes son los enlaces de registro para las Clínicas de Vacunas de FEMA  en el Elks Lodge en Eston:  
Martes, mayo 11, 9 a.m. – 3 p.m.: https://bit.ly/3ttUBCW 
Miercoles, mayo 12, 9 a.m. – 3 p.m.: https://bit.ly/2R1BbZ5 
Jueves, mayo 13, 9 a.m. – 3 p.m.: https://bit.ly/3bcBZRE 
Viernes, mayo 14, 9 a.m. – 3 p.m.: https://bit.ly/3usNhZz 
Domingo, mayo 16, 9 a.m. – 3 p.m.: https://bit.ly/3xW9kKD 
  
Para más información y recursos sobre la respuesta del Condado de Talbot al COVID-19 está en 
talbotcovid19.org y talbothealth.org.  
 

#####  
 
 
Donde Encontrar Mas Informacion 

o CDC COVID-2019 Website: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

o Talbot County COVID-19 Information www.talbotcovid19.org  

o Shore Regional Health COVID Information https://www.umms.org/shore/patients-

visitors/coronavirus 

o Maryland Department of Health Website: https://health.maryland.gov/pages/home.aspx 

o Talbot County Health Department Website: 

https://health.maryland.gov/talbotcounty/Pages/home.aspx 

o Maryland COVID-19 Website: https://governor.maryland.gov/coronavirus  
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