
COVID Vaccine 
Community Clinic 

 Rita Blanca Coliseum 2222 FM 281 Dalhart, TX

2nd round doses for 65+: 9 am-10 am
2nd round doses for the general public: 10 am-1 pm 
1st or 2nd round doses: 1 pm-until out of vaccine. 

Please wait 21 days between 1st and 2nd doses shots for Pfizer and 28 
days between 1st and 2nd doses shots for Moderna.  Approximately 2,000 

vaccine doses will be available; this is double the capacity of previous 
clinics. Regular updates on vaccine status will be on Facebook at 

Dallam–Harley Counties Hospital District or @coonmemorial. 

Saturday, Feb. 13 & 20 

Q: Who can attend these clinics?
A: Anyone, no matter geographic location. Must be above the age of 16. No 
appointment needed, bilingual sta� available, mask required for entrance. 

Q: What should I bring with me? 
A: If you are getting the 2nd round vaccine, please bring your shot card 

and some form of I.D. if available. If you are getting 1st dose, please bring 
some form of I.D if available.  

Q: What is the cost? 
A: Free, not cost. 

Q: What brand vaccine will be at the clinics? 
A: Currently, Pfizer is the brand being used; this is subject to change at any 

clinic due to the nature of the shipment process. 



Vacuna para el COVID
Clínica Comunitaria 

Sábado, 13 y 20 de febrero
Coliseo Rita Blanca 2222 FM 281 Dalhart, TX

Dosis de la segunda ronda para mayores de 65 años: 9 am-10 am
Dosis de segunda ronda para el público en general: de 10 a 13 h

Dosis de 1ª o 2ª ronda: 1 pm hasta agotar la vacuna.

Espere 21 días entre la primera y la segunda dosis de Pfizer y 28 días entre 
la primera y la segunda dosis de Moderna. Se dispondrá de 

aproximadamente 2000 dosis de vacunas; esto es el doble de la 
capacidad de las clínicas anteriores. Las actualizaciones periódicas sobre 

el estado de las vacunas estarán en Facebook en Dallam – Harley 
Counties Hospital District o @coonmemorial.

P: ¿Quién puede asistir a estas clínicas?
R: Cualquiera, sin importar la ubicación geográfica. Debe ser mayor de 16 años. 

No se necesita cita, personal bilingüe disponible, se requiere máscara para 
ingresar.

P: ¿Qué debo traer conmigo?
R: Si va a recibir la vacuna de la segunda ronda, traiga su tarjeta de vacunación 
y algún tipo de identificación. si está disponible. Si está recibiendo la primera 

dosis, traiga algún tipo de identificación si está disponible.

P: ¿Cuál es el costo?
R: Gratis, sin costo.

P: ¿Qué marca de vacuna habrá en las clínicas?
R: Actualmente, Pfizer es la marca que se utiliza; esto está sujeto a cambios en 

cualquier clínica debido a la naturaleza del proceso de envío.


