Escanee este

Furgoneta de Salud Comunitaria
Programa del viernes para septiembre de 2022

Para ayudarles mejor a las personas que viven y
trabajan en las comunidades más afectadas por
el COVID-19, Brigham Health lanzó una furgoneta
de salud comunitaria para brindar una variedad de
servicios como:
• Mascarillas y desinfectante para manos
• Información sobre pruebas y vacunas contra la
COVID
• Chequeos de presión arterial
• Bolsas de alimentos y otros artículos de cuidado
personal disponibles
• Conexión con servicios (vivienda, comida, servicios
públicos, legal, cuidado de la salud, seguridad, etc.)
• Registro de votantes

¡Gratis y abierto para todos!
Recursos disponibles en varios idiomas. ¿Tiene
preguntas? Contacte a tsylven@bwh.harvard.edu.

septiembre 9
11 a 1 pm
Church of the Holy Spirit
525 River Street, Mattapan

septiembre 16
11 a 1 pm
Teen Center
70 Ames Street, Dorchester

septiembre 23
11 a 1 pm
Community Physicians
1337 Hyde Park Ave

septiembre 30
11 a 1 pm
Washington Beech
Beechland Circle, Roslindale

Escanee este

Furgoneta de Salud Comunitaria
Programa del viernes para octubre de 2022

Para ayudarles mejor a las personas que viven y
trabajan en las comunidades más afectadas por el
COVID-19, Brigham Health lanzó una furgoneta de salud
comunitaria para brindar una variedad de servicios
como:
• Mascarillas y desinfectante para manos
• Información sobre pruebas y vacunas contra la COVID
• Chequeos de presión arterial
• Bolsas de alimentos y otros artículos de cuidado
personal disponibles
• Conexión con servicios (vivienda, comida, servicios
públicos, legal, cuidado de la salud, seguridad, etc.)
• Registro de votantes

¡Gratis y abierto para todos!
Recursos disponibles en varios idiomas. ¿Tiene
preguntas? Contacte a tsylven@bwh.harvard.edu.

14 de octubre
11 am to 1 pm
GW Carver Lodge
80 Talbot Ave, Dorchester

21 de octubre
11 am to 1 pm
Church of the Holy Spirit
525 River Street, Mattapan

28 de octubre
11 am to 1 pm
Menino YMCA
1137 River Street, Hyde Park

