Doble jornada de vacunación
gratuita en Florida
Bravo US Group anunció que ofrecerá doble jornada
vacunación gratuita para mayores de 18 años.
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La alianza con el Departamento de Manejo de Emergencias de
Florida (FDEM), junto con la Alcaldía del Condado de Orange,
implementan esta iniciativa para contribuir a la inmunidad
colectiva.

“La alianza estratégica con los Supermercados Bravo para
ofrecer vacunas es clave para ayudar a nuestra comunidad a
alcanzar la meta de la inmunidad colectiva. Continuamos
aprovechando estas alianzas con la esperanza de que el virus
pueda ser contenido a medida que comenzamos la recuperación
de la comunidad”.
Declaró el Alcalde del Condado de Orage, el Sr. Jerry L.
Demings.

La jornada estará disponible esta semana, y el jueves se
llevará a cabo el proceso de vacunación en supermercados de
Bravo, en Hiawassee; aplicando la vacuna de Johnson & Johnson.

Mientras que el viernes, se implementará en Bravo Supermarkets
en Oak Ridge.

Para tener acceso a la vacunación gratuita, las personas deben

mostrar su identificación y comprobante de domicilio en
Florida. Del mismo modo, se operará desde las 9:00 am, sin
previa cita.

Alcance de vacuna Johnson & Johnson
La compañía Janssen Pharmaceutical, ha iniciado su segunda
fase para el proceso de vacunación contra COVID-19.

El estudio, que antes contemplaba a adultos sanos de 18 a 55
años, ahora incorporará a jóvenes de entre 12 a 17 años.

“La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto profundo en los
adolescentes, no solo con las complicaciones de la
enfermedad, sino con su educación, salud mental y bienestar.
Es vital que desarrollemos vacunas para todos, en todas
partes, para ayudar a combatir la propagación del virus con
el objetivo de volver a la vida cotidiana”.
Paul Stoffels, Vicepresidente del Comité Ejecutivo y Director
Científico Oficial de Johnson & Johnson.

Tanto el avance como la aplicación de la vacuna en la
población, asegurará tener un mejor y mayor conocimiento sobre
las implicaciones del virus.

Podría interesarte: Aplicarán 10 mil vacunas contra COVID en
Puerto Rico

