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Tulip Time Festival en Holanda tendrá pruebas de COVID-19 y
vacunación sin costo disponibles a partir de mañana
El Departamento de Salud Pública del Condado de Ottawa (OCDPH) y el Departamento
de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS), en asociación con la Ciudad de Holanda
y el Tulip Time Festival, ofrecen oportunidades de vacunación y pruebas de COVID-19
sin costo. A través del programa de pruebas COVID-19 basado en la comunidad del
HHS, se ofrecerán pruebas rápidas en un sitio al aire libre. La OCDPH también brindará
oportunidades de vacunación contra COVID-19 a miembros de la comunidad y
visitantes. A continuación, se incluye más información sobre los eventos y los
requisitos.

"La prueba de COVID-19 es una herramienta importante para identificar dónde está
circulando el virus en nuestra comunidad", dijo el Dr. Paul Heidel, director médico de
OCDPH. "Es particularmente crucial para aquellos que han viajado recientemente".
"La asociación con la ciudad de Holanda y el Tulip Time Festival nos brinda una gran
oportunidad de conocer a las personas donde están y ofrecerles la vacunación", dijo
Toni Bulthuis, supervisor de inmunización de OCDPH. "Administraremos la vacuna
Johnson & Johnson de una dosis para que sea lo más conveniente posible para las
personas vacunarse".
"Tulip Time se complace en asociarse con el Departamento de Salud Pública del
Condado de Ottawa para proporcionar pruebas y vacunas a los residentes e invitados",
dijo Gwen Auwerda, directora ejecutiva del Tulip Time Festival. "Este es el primer gran
festival en el estado en los últimos 15 meses. Alentamos a las personas a aprovechar
estos dos servicios para mantenerse seguros y poder permanecer abiertos".
Haga clic para obtener más información sobre la actualización COVID-19 de Tulip Time.
Haga clic para obtener más información sobre las reuniones de MDHHS y el pedido de
mascarillas faciales.
Haga clic para obtener más información sobre las actualizaciones de COVID-19 del
condado de Ottawa.

Sitio de prueba de COVID-19
El campo de fútbol en 61 E 6th St, Holland, MI 49423

Sábado, 1 de mayo - Sábado, 8 de mayo
Visita sin cita previa entre las 10 a. M. Y las 3 p. M.
Jueves 6 de mayo
Caminata de 4 a 8 pm
Prueba rápida de antígenos disponible para cualquier persona (se requiere el
consentimiento de los padres para los menores). Las muestras se toman con un hisopo
nasal. Resultados en 15-30 min.

No se necesita cita • No se necesita receta médica • No se necesita seguro médico Sin
cargo •
Traiga una forma de identificación • No se permiten mascotas • Use una cubierta facial
Encuentre otras ubicaciones de prueba de COVID-19 aquí .

Sitio de vacunación COVID-19
El campo de fútbol en 61 E 6th St, Holland, MI 49423

Sábado 1 de mayo
Caminata entre las 10 a. M. Y las 3 p. M.
Opción de preinscripción

Lunes 3 de mayo sin
cita previa entre las 10 a. M. Y las 3 p. M.
Opción de preinscripción

Miércoles 5 de mayo sin
cita previa entre las 10 a. M. Y las 3 p. M.
Opción de preinscripción

Jueves 6 de mayo
Caminata de 4 a 8 pm
Opción de preinscripción
Estas fechas y horas son todas para la vacuna Johnson & Johnson de una dosis para
cualquier persona de 18 años o más. Use una máscara, traiga una identificación con

foto y use ropa que le permita la administración de la vacuna en la parte superior del
brazo.

Oportunidades adicionales de vacunación sin cita
previa

Clínica OCDPH en el campus de GVSU Holland
515 S Waverly Rd, Holanda, MI 49423

Martes 4 de mayo Sin cita
previa entre las 10 a. M. Y las 12 p. M.
Opción de programar una cita para asegurar la disponibilidad de la vacuna y para más
horarios disponibles. De 10 a. M. A 12 p. M. O de 1 a 5 p. M. Esta es la primera dosis de
la vacuna Pfizer para cualquier persona de 16 años o más. Programe esta cita de
primera dosis solo si puede recibir su segunda dosis el 1 de junio. Use una máscara,
traiga una identificación con foto y use ropa que permita la administración de la vacuna
en la parte superior del brazo. Los menores deberán estar acompañados por un padre
o tutor.

Holland Hospital - Atención de urgencia
3232 N Wellness Dr, Holanda, MI 49424

Lunes 3 de mayo
Visita sin cita de 8 am a 4 pm
Opción de programar una cita para garantizar la disponibilidad de la vacuna. Esta es la
primera dosis de la vacuna Moderna para cualquier persona mayor de 18
años. Programe esta cita de primera dosis solo si puede recibir su segunda dosis el 31

de mayo (que se programará después de recibir su primera dosis). Use una máscara,
traiga una identificación con foto y use ropa que le permita la administración de la
vacuna en la parte superior del brazo.

Martes 4 de mayo Sin
cita de 8 am a 4 pm
Opción de programar una cita para garantizar la disponibilidad de la vacuna. Esta es la
primera dosis de la vacuna Moderna para cualquier persona mayor de 18
años. Programe esta cita de primera dosis solo si puede recibir su segunda dosis el 1 de
junio (que se programará después de recibir su primera dosis). Use una máscara, traiga
una identificación con foto y use ropa que le permita la administración de la vacuna en
la parte superior del brazo.

Miércoles 5 de mayo
Visita sin cita de 8 am a 4 pm
Opción de programar una cita para garantizar la disponibilidad de la vacuna. Esta es la
primera dosis de la vacuna Moderna para cualquier persona mayor de 18
años. Programe esta cita de primera dosis solo si puede recibir su segunda dosis el 2 de
junio (que se programará después de recibir su primera dosis). Use una máscara, traiga
una identificación con foto y use ropa que le permita la administración de la vacuna en
la parte superior del brazo.

Jueves 6 de mayo
Visita sin cita de 8 am a 4 pm
Opción de programar una cita para garantizar la disponibilidad de la vacuna. Esto es
para la vacuna Johnson & Johnson de una dosis para cualquier persona mayor de 18
años. Use una máscara, traiga una identificación con foto y use ropa que le permita la
administración de la vacuna en la parte superior del brazo.

Viernes 7 de mayo
Visita sin cita de 8 a. M. A 4 p. M.
Opción de programar una cita para garantizar la disponibilidad de la vacuna. Esto es
para la vacuna Johnson & Johnson de una dosis para cualquier persona mayor de 18
años. Use una máscara, traiga una identificación con foto y use ropa que le permita la
administración de la vacuna en la parte superior del brazo.

Beneficios de recibir una vacuna COVID-19
•
•
•
•
•
•

La vacuna COVID-19 le ayudará a evitar que le dé COVID-19.
Una vez que esté completamente vacunado, puede comenzar a hacer más.
La vacuna COVID-19 es una forma más segura de ayudar a generar protección.
La vacuna COVID-19 será una herramienta importante para ayudar a detener la
pandemia.
Las vacunas COVID-19 son seguras y efectivas.
Ninguna de las vacunas COVID-19 puede enfermarlo con COVID-19.

APRENDE MÁS

Las agencias adicionales que ofrecen la vacuna COVID-19 se enumeran
en www.VaccinateWestMi.com/register. Para conocer las ubicaciones en todo el
estado, llame a la línea directa COVID-19 de Michigan al 888-535-6136 o
visite Michigan.gov/COVIDvaccine .

