Free COVID-19 vaccines
When:
Location:

Sunday, June 27
3:00 to 7:00 PM
Rodeo event at Surf Stadium
(545 North Albany Avenue, Atlantic City)

WALK UPS WELCOME – NO APPOINTMENT NEEDED
First and second doses available
Vaccine:

Pfizer – Ages 12 and older
J&J – Ages 18 and older

No ID documentation is required. No impact on immigration status.

COVID-19 VACCINES ARE SAFE, EFFECTIVE, AND FREE
Be sure to get your second dose of Pfizer to boost protection.
To get your second dose, call 855-568-0545
or visit covid19.nj.gov/finder
Vaccine available at pharmacies, health clinics, hospitals, and more.

For free transportation to your vaccination, enter “VAXRIDE” promo into your NJ
Transit app or call NJ Transit at 973-275-5555. Get free Lyft rides by calling 2-1-1
For information about vaccine safety and efficacy, please visit the CDC website: www.cdc.gov/vaccines/covid-19/

Vacunas Contra el
COVID-19 Sin Costo
Fecha:
Lugar:

Domingo, 27 de Junio
3:00 a 7:00 PM
Rodeo en el Estadio Surf
(545 North Albany Avenue, Atlantic City)

NO SE NECESITA CITA PREVIA – TODOS SON BIENVENIDOS
Primera y segunda dosis estarán disponibles
Vacunas:

Pfizer – 12 años y más
Johnson y Johnson (J&J) – 18 años y más

*No se necesita seguro médico, ni identificación gubernamental, su estatus
migratorio no importa . El vacunarse no afectará su estatus migratorio.

LAS VACUNAS SON SEGURAS, EFECTIVAS Y GRATIS
Asegúrese de recibir su segunda dosis de Pfizer para incrementara protección
Para recibir su segunda dosis, llame 855-568-0545 o visite covid19.nj.gov/finder
Hay vacunas disponibles en el farmacias, hospitales y más.
¿Necesita transporte? Llame 855-568-0545 o al 2-1-1 para transporte gratis

Para transporte gratuito para su cita de vacunación, ingrese el código de
promoción “VAXRIDE” en su aplicación de NJ Transit o llame a NJ Transit al 973275-5555. También puede llamar el 2-1-1 para transporte gratis a través de Lyft.
Para más información sobre la seguridad y efectividad de las vacunas, visite la página web de los CDC:
www.cdc.gov/vaccines/covid-19/

