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Do You Know Someone Who is 75 and Older and Needs Assistance
Signing up for the COVID-19 Vaccine?
The risk of severe illness with COVID-19 increases with age. As you get older, your
immune system weakens and it can be more difficult to fight off infections. You’re
more likely to get diseases and to have complications that can lead to long-term
illness, hospitalization, and even death. If you have an ongoing health condition,
getting vaccinated is especially important. Getting vaccinated can help keep you,
your family, and your community healthy.
New Jersey has created a senior-specific call center at 856-249-7007 that can
assist those 75 and older with registering for, scheduling and rescheduling
appointments from 8 a.m. to 8 p.m. daily.
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Please visit www.cdc.gov for more information

Please visit covid19.nj.gov for more information

April is National Minority
Health Month
National Minority Health Month:

The HHS Office of Minority Health (OMH) is focusing on the disproportionate impact
the COVID-19 pandemic is having on racial and ethnic minority and American Indian
and Alaska Native communities and underscore the need for these vulnerable
communities to get vaccinated as more vaccines become available. COVID-19
vaccination is an important tool to help us get back to normal, and to prevent the
spread of COVID-19 to bring this pandemic to an end
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For More Information Visit:
https://www.minorityhealth.hhs.gov/

How do I know which sources of COVID-19 vaccine information are accurate?
Before considering vaccine information on the internet, check that the
information comes from a credible source ( .gov, .org, .edu).
Governmental and collegiate -web content is based on peer-reviewed
science.

Who is eligible for the vaccine next?
As of March 15, vaccine eligibility has expanded to child care workers,
transportation workers, and additional public safety workers. On
March 29, eligibility expanded to additional frontline essential
workers. Find more information at https://covid19.nj.gov/

Información Condado de Morris
¿DÓNDE PUEDEN REGISTRARSE LOS RESIDENTES PARA SU VACUNA?
El Centro de Vacunación Regional del Condado de Morris está
ubicado en el Rockaway Townsquare Mall en 301 Mount Hope Avenue en
Rockaway, NJ (obtenga indicaciones para llegar a Rockaway Townsquare).
Estacione en el antiguo edificio de Sears en la parte norte del centro
comercial. El centro de vacunas está ubicado en el nivel inferior del edificio,
más cercano a Macy's y Raymour & Flanigan. Utilice la entrada exterior.
Para registrarse para una vacuna en el condado de Morris- Centro
regional de vacunación en Rockaway Townsquare, visite:
https://bit.ly/3onkSkC
Las personas también pueden registrarse a través del Sistema
de programación de vacunas de NJ (NJVSS) en https://covidvaccine.nj.gov/
Tenga en cuenta que las fases de vacunación son provisionales y están
sujetas a cambios. El movimiento entre las fases de elegibilidad para la
vacunación puede fluir paso a paso. Una fase puede superponerse con otra.
No todas las personas en cada fase serán vacunadas antes de abrirse a
grupos adicionales, y no todos los grupos dentro de una fase específica serán
elegibles para recibir la vacuna al mismo tiempo.

Para programar citas
para el exámen del
COVID-19, vacunación u
obtener mayor
información sobre
prevención y protección,
visite el sitio web del
condado de MorrisDivisión de Salud
pública:
https://health.morriscountynj.gov/
coronavirus/

Igualemente, este al tanto de que los procesos de registro toman tiempo
en desarollarse y expanderse, se esta haciendo todo lo
posible para implementar la vacunación de manera expedita.

Para mayor información acerca de la vacunación y preguntas del COVID:
https://covid19.nj.gov/faqs/nj-information, o llame al 2-1-1 (24/7).

For any questions or other information, please contact us at:
(973) 680-4024
1 Municipal Plaza, Bloomfield, NJ 07003
Follow us on our Social Media accounts
bloomfieldhdnj
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Esto es lo que necesitas saber:

¿Conoces a alguien que tenga 75 años o más y necesite ayuda para
inscribirse en la vacuna COVID-19?
El riesgo de enfermedad grave por el COVID-19 aumenta con la
edad. Con los años, nuestro sistema inmunológico se debilita y se
le hace más difícil combatir las infecciones, incrementando las
probabilidades de contraer enfermedades y complicaciones que
pueden provocar enfermedades a largo plazo, hospitalizaciones e
incluso la muerte. Si tiene una enfermedad crónica, vacunarse es
especialmente importante, ya que, puede ayudarle a usted, su
familia y su comunidad a mantenerse saludables.

CDC: La vacuna
del Covid19
Información del
Condado de Morris

Para mayor información por favor visite: www.cdc.gov covid19.nj.gov

Abril es el Mes Nacional
de la Salud de las Minorías
Mes Nacional de la Salud de las Minorías:

La Oficina de Salud de las Minorías (OMH) del HHS se está enfocando en el impacto
desproporcionado que la pandemia del COVID-19 está teniendo en las minorías raciales,
étnicas, las comunidades de indios americanos y nativos de Alaska. Enfatizando la
necesidad de que estas comunidades vulnerables se vacunen a medida que haya
vacunas disponibles. La vacuna para el COVID-19 es una herramienta importante para
ayudarnos a volver a la normalidad y prevenir la propagación del COVID-19, y concluir
esta pandemia.
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Para mayor información
visita:https://www.minorityhealth.hhs.gov/espanol/Mantengasesano/MesNacionaldelaSalud

¿Cómo reconocer los recursos precisos acerca de la vacuna del COVID-19 ?
Antes de considerar la información sobre vacunas en Internet, verifique
que la información provenga de una fuente confiable (.gov, .org, .edu).
Tenga en cuenta que el contenido gubernamental y universitario en la
web se basa en ciencia revisada por pares.

Próximamente, ¿quiénes son elegibles para recibir la vacuna?
A partir del 15 de marzo, la elegibilidad para la vacuna se ha expandido a los
trabajadores de: cuidado infantil, transporte y aquellos en el área de seguridad
pública. El 29 de marzo, la elegibilidad se ampliará a trabajadores esenciales
adicionales de primera línea. Encuentre más información en https://covid19.nj.gov/

Información Condado de Morris
¿DÓNDE PUEDEN REGISTRARSE LOS RESIDENTES PARA SU VACUNA?
El Centro de Vacunación Regional del Condado de Morris está
ubicado en el Rockaway Townsquare Mall en 301 Mount Hope Avenue en
Rockaway, NJ (obtenga indicaciones para llegar a Rockaway Townsquare).
Estacione en el antiguo edificio de Sears en la parte norte del centro
comercial. El centro de vacunas está ubicado en el nivel inferior del edificio,
más cercano a Macy's y Raymour & Flanigan. Utilice la entrada exterior.
Para registrarse para una vacuna en el condado de Morris- Centro
regional de vacunación en Rockaway Townsquare, visite:
https://bit.ly/3onkSkC
Las personas también pueden registrarse a través del Sistema
de programación de vacunas de NJ (NJVSS) en https://covidvaccine.nj.gov/
Tenga en cuenta que las fases de vacunación son provisionales y están
sujetas a cambios. El movimiento entre las fases de elegibilidad para la
vacunación puede fluir paso a paso. Una fase puede superponerse con otra.
No todas las personas en cada fase serán vacunadas antes de abrirse a
grupos adicionales, y no todos los grupos dentro de una fase específica serán
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Igualemente, este al tanto de que los procesos de registro toman tiempo
en desarollarse y expanderse, se esta haciendo todo lo
posible para implementar la vacunación de manera expedita.

Para mayor información acerca de la vacunación y preguntas del COVID:
https://covid19.nj.gov/faqs/nj-information, o llame al 2-1-1 (24/7).

En caso de preguntas o para mayor información, contáctenos al:
(973) 680-4024
1 Municipal Plaza, Bloomfield, NJ 07003
Síganos en nuestras redes sociales
bloomfieldhdnj

