
 

Clínicas de Drive-Thru para la Vacuna Contra la Gripe  
para Estudiantes del Condado de Fond du Lac 

 
 

FECHAS/HORAS DE LAS CLÍNICAS: 

 Sábado, 10 de Octubre de 9 am – 2 pm, 

Fond du Lac County New Highway Garage  

1820 S. Hickory St., Fond du Lac 

 Sábado, 24 de Octubre de 9 am – 2 pm 

 Campbellsport Highway Garage  

284 Industrial Parkway, Campbellsport 

 Martes, 27 de Octubre de 3:30 pm – 7 pm 

Brandon Highway Garage 

362 S. Woodward St., Brandon 

DETALLES SOBRE LA CLÍNICA: 

 Por favor NO lleve a su hijo para recibir una vacuna contra la gripe si usted o su hijo están enfermos o bajo 

cuarentena para COVID-19. 

 Se requieren máscaras para participar. 

 Por favor use ropa que permita acceso fácil a la parte superior del brazo (mangas cortas o camisa suelta). 

 Venga con la forma de consentimiento llena, vea el adjunto. 

*Nota: Esta es una clínica de drive-thru. Por favor, platique con su hijo para informarle sobre la diferencia de esta clínica. Hay 
una zona de alojamiento disponible, si se solicita en la clínica.  

¡Gracias! 
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