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UN SITIO PERMANENTE DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19
ABRE EN EL VIZCAYA PARK EN MIRAMAR
La vacuna Pfizer-BioNTech se aplicará a las personas de 50 años o más
MIRAMAR, FL (Miércoles 24 de marzo de 2021) – El día de hoy, el alcalde de Miramar Wayne Messam,
anunció una asociación con la División de la Florida para el Manejo de Emergencias (FEMA, por su sigla
en inglés) para la apertura de un sitio permanente de vacunación contra el COVID-19 que estará
localizado en el Vizcaya Park en Miramar. El sitio, donde se atenderá por orden de llegada, le brindará
acceso a la comunidad a la vacuna Pfizer-BioNTech, y ambas vacunas contra el COVID-19, la primera y la
segunda dosis, se aplicarán en este lugar
Los medios de comunicación están invitados a la conferencia de prensa que tendrá lugar el jueves 25
de marzo a las 4:00 p.m. en el Vizcaya Park, localizado en el 14200 SW 55th Street, Miramar, FL 33027.
El sitio, administrado por el estado, llevará el nombre de Miramar Health Equity Site, y abrirá al público
el viernes 26 de marzo de 2021 y permanecerá abierto los 7 días de la semana de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.,
o hasta que se terminen los suministros. Se aplicará un total de 200 vacunas diariamente, por orden de
llegada. No es necesario hacer una cita.
Para poder ser vacunado, las personas deberán tener 50 años de edad o más, presentar una prueba de
residencia de la Florida, por ejemplo, una identificación válida de la Florida o una licencia de conducción,
y deberán satisfacer los requisitos estipulados por el estado, los cuales se pueden ver en
www.floridahealthcovid19.gov/vaccines/. Las personas menores de 50 años que un médico considere
que son “extremadamente vulnerables” al COVID-19 también podrán vacunarse. Las personas
consideradas como “extremadamente vulnerables” necesitan presentar un formulario del
Departamento de Salud de la Florida (Florida Department of Health) cuando lleguen al sitio de
vacunación. Ese formulario está disponible aquí (here).
El alcalde Wayne Messam declaró: “Estamos muy entusiasmados de que el Estado haya decidido abrir
este sitio permanente de vacunación en el corazón de Miramar. Nuestros residentes se beneficiarán
grandemente con este lugar, ya que no se requiere tener cita. Ahora las vacunas serán más accesibles a
todos aquellos que quieran ponerse su primera o segunda dosis. Tenemos la esperanza de que esto
eventualmente nos permitirá recuperar un cierto sentido de normalidad después de un problemático
año de pandemia”.
Para actualizaciones acerca de la distribución de las vacunas y las últimas noticias relacionadas con el COVID-19,
visite por favor www.MiramarFL.gov/Vaccine.
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