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St. Joseph’s Paterson Preguntas Frecuentes
SJH Covid-19 Vaccination Site

515 Marshall St. Paterson, NJ 07503

¿Dónde estacionar?

El estacionamiento principal está detrás de la entrada al centro de vacunación pero también hay
estacionamiento más cercano a la puerta frente al edificio. Si utiliza el sistema de navegación con la
dirección de arriba, lo dirigirá al estacionamiento trasero. Para llegar a la entrada principal, tendrá que
caminar alrededor del edificio. Para estacionar en el lote del frente, siga manejando pasando el edificio
hasta llegar al semáforo, cruce la izquierda y luego gire a la izquierda para entrar en el estacionamiento.

Nota: Esta instalación es un colegio y las vacunas se administran en el gimnasio grande.

¿Qué sucede si tengo problemas de movilidad?

La entrada tiene acceso a sillas de ruedas y los empleados de St Joseph’s pueden ayudarlo.

Proceso de vacunación

Al llegar, no hay fila fuera. Entre directamente.
Entrará a un gimnasio grande y se registrará en la entrada. Le preguntarán su nombre y lo mandarán a un
segundo registro en el cual revisarán su licencia o su identificación con fotografía.
Después lo dirigirán a una mesa donde hay una enfermera le pondrá su vacuna. La vacuna es Pfizer.
Luego será dirigido a otra área del gimnasio en la cual hay sillas distanciadas y esperará 15 minutos para
asegurarse de que no tiene reacción a la vacuna.

Recibirá un correo electrónico el mismo día o el día después con la información de su segunda vacuna.

Si usted no recibe este correo electrónico o necesita cambiar la fecha de la segunda vacuna, puede
contactarlos en el siguiente correo electrónico: vaccinecancelations@sjhmc.org

Información adicional: las enfermeras y los empleados son extremadamente amables y quieren ayudarlo.
Si usted necesita una silla o utilizar el baño, simplemente llámelos y lo ayudarán con gusto.
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