
Clínica móvil a su alcance en ‘Keene Barn” (Cuadra Keene) y 
“Entertainment Center” (Centro de Entretenimiento)

Sábado 20 de Febrero del 2021 | Horario de 9:00am a  2:00pm

Agradecemos su interés por vacunarse contra el COVID 19, de esta manera usted podrá protegerse,  

proteger y poner a salvo a quienes lo rodean. Esta vacuna es para personas mayores de 60 años y menores 

de 60 años que tengan condiciones persistentes y sean vulnerables a contraer el COVID 19. Usted podrá 

ser vacunado contra el COVID 19 en nuestra clínica móvil de la UK. También ofreceremos la Prueba de 

detección del COVID 19 completamente gratis. No es necesario tener aseguranza médica para poder ser 
vacunado o para obtener la prueba de detección del COVID 19.

• Sábado 20 de Febrero de 9:00am a 2:00pm 

• Hipodromo de Keeneland

• Debe inscribirse o agendar con anticipación

• Deberá recibir una confirmación para su cita

• Le será asignado (a) la hora de su cita. Usted deberá llegar 10 minutos antes de su cita.

• Usted deberá regresar en 4 semanas para la segunda (última) dosis de la vacuna, esto es un requisito.

• Su información personal será únicamente utilizada para asegurarles a los Centros de Control y 

Prevención de Enfermedades (Disease Control and Prevention. CDC por sus siglas en Inglés) que le 

estamos administrando las dosis de la vacuna a nuestra comunidad.

1. En línea, en la siguiente dirección electrónica https://backstretch.ukhc.org/ alli podra completar la 

planilla o formulario de inscripción.

2. Enviando un correo electrónico a mobileclinic@uky.edu usted debera incluir su nombre, edad, raza, 

numero de telefono, direccion, asi como otra información personal. NO es necesario proveer el 

número de Seguro Social, ni otra información de identificación personal.

3. Llame o comuníquese a la Universidad de Kentucky  al siguiente número de teléfono: (859) 562 0838, le 

contestaran en español y le ayudarán a agendar o inscribirse para una cita.

Ofrecemos 3 diferentes métodos para inscribirse o agendar una cita. Por favor elija el modo que se adapte 

a su conveniencia.

En caso de que tenga preguntas, por favor comuniquese al 859 562 0838 (línea disponible en español)

Donde y Cuando:

Que debe Saber:

Cómo inscribirse para agendar una cita:

Preguntas


