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February 27th Vaccine Clinic Information 

 
Please read the following details thoroughly, and completely.  
 
February Vaccine Clinic Information:  

• Saturday, February 27th at the Rita Blanca Coliseum: 2222 FM 281 Dalhart, TX  
• Regarding 2nd dose vaccine: 

o 2nd round doses for 65+: 9 am-10 am 
o 2nd round doses for the general public: 10 am- until out of vaccine  

• Regarding 1st dose vaccines:  
o The state health department has asked us to conserve 1st dose vaccine for those who 

fall into the DHS grouping system categories 1A & 1B.  
o You may come for a first dose after 1 pm – until out of vaccine, only if you fall into 

one of those categories.  
o Please see those specifications listed below. You will be required to sign a release 

stating you qualify for 1A & 1B grouping.  
 This information is directly from: 

https://www.dshs.texas.gov/coronavirus/immunize/vaccine.aspx  
• Please visit the website for more information.  

o DHCHD is not responsible for determining if you have a chronic 
condition that falls under 1A or 1B category.  

 1A: Front-line healthcare workers and residents at long-term care facilities 
 1B: People 65+ or people 16+ with a health condition that increases risk of 

severe COVID 19 illness, including but not limited to: 
• Cancer 
• Chronic kidney disease 
• COPD (chronic obstructive pulmonary disease) 
• Down Syndrome 
• Heart conditions, such as heart failure, coronary artery disease, or 

cardiomyopathies 
• Organ transplantation 
• Obesity 
• Pregnancy 
• Sickle cell disease 
• Type 2 diabetes 

o If you have a medical condition not listed above, you may still 
qualify for the vaccine. Talk to your provider to confirm. 
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Q&A 

 
  
Q: Who can attend these clinics? 
A: Anyone, no matter geographic location. Must be above the age of 16.  
 
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: Will I be called and scheduled for my 2nd dose?  
A: No, it is your responsibility to come back for your 2nd dose. Clinic information will be on local 
media outlets and always on our website: www.dhchd.org and Facebook at Dallam–Harley 
Counties Hospital District. 
 
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.  
 
Q: What are the timing guidelines for my 2nd dose?  
A: 
 1. You may get your 2nd dose no more than 4 days prior to the interval (28 days for Moderna, 21 
days for Pfizer). 
2. You may get your 2nd dose 6 weeks after the 1st dose. 
3. Missing the 2nd dose will not require a restart of the series. 
 
Q: What to know more about what Dalhart has to offer if you are coming from out of town?  
A: Visit the chamber website at www.dalhart.org, or view the attached information about Dalhart.  
 
Q: Will there be more clinics in March? How will I know when there are more clinics? 
A: At this time, we are unable to set more dates due to the state guidelines about the grouping 
system priorities. As we learn more information and receive clear guidelines about how to 
proceed, we will keep you updated when more clinic dates are set. Keep up to date by liking our 
Facebook page at Dallam – Hartley Counties Hospital District and check your website at 
www.dhchd.org  under COVID. 
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27 de febrero Información de la clínica de vacunas 

  
Lea los siguientes detalles detenidamente y en su totalidad.  
  
Información de la clínica de vacunas de febrero:  

• Cerrado sábado, de febrero de 27 de ju en el Rita Blanca Coliseum: 2222 FM 281 Dalhart, TX 
• Respecto a la vacuna de 2ª dosis: 

o Dosis de la segunda ronda para mayores de 65 años: 9 am-10 am 
o Dosis de 2da ronda para el público en general: 10 am- hasta que se acabe la vacuna 

• Respecto a las vacunas de primera dosis : 
o El departamento de salud del estado nos ha pedido para conservar 1 st vacuna de dosis para 
los que caen en las DHS agrupación categorías 1A y 1B del sistema. 
o Puede venir por una primera dosis después de la 1 pm , hasta que se le acabe la vacuna, solo 
si pertenece a una de esas categorías. 
o Consulte las especificaciones que se enumeran a continuación. Se le pedirá que firme un 
comunicado indicando que califica para la agrupación 1A y 1B . 

 Esta información es directamente 
de: https://www.dshs.texas.gov/coronavirus/immunize/vaccine.aspx 

• Por favor, visite el sitio web para más información. 
o DHCHD no es responsable de determinar si tiene una afección crónica 
que se encuentre en la categoría 1A o 1B. 

 1A : Residentes y trabajadores sanitarios de primera línea en centros de atención a 
largo plazo 
 1B : Personas mayores de 65 años o personas mayores de 16 años con una condición 
de salud que aumenta el riesgo de enfermedad grave por COVID 19, que incluye, entre 
otros: 

• Cáncer 
• Enfermedad renal crónica 
• EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) 
• Síndrome de Down 
• Afecciones cardíacas, como insuficiencia cardíaca, enfermedad de las arterias 
coronarias o cardiomiopatías 
• Transplante de organo 
• Obesidad 
• El embarazo 
• Anemia drepanocítica 
• Diabetes tipo 2 

o Si tiene una afección médica que no se menciona arriba, aún puede 
calificar para la vacuna. Hable con su proveedor para confirmar. 

  
  
 Se utilizó Google Translate para traducir este documento. 
  
  

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.dshs.texas.gov/coronavirus/immunize/vaccine.aspx
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Preguntas y respuestas 
  
              
P: ¿Quién puede asistir a estas clínicas? 
R: Cualquiera, sin importar la ubicación geográfica. Debe ser mayor de 16 años.  
  
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: ¿Me llamarán y programarán mi segunda dosis?  
R: No, es su responsabilidad regresar para su segunda dosis. La información de la clínica estará en 
los medios de comunicación locales y siempre en nuestro sitio web: www.dhchd.org y Facebook 
en el distrito hospitalario de los condados de Dallam – Ha rley. 
  
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. 
  
P: ¿Cuáles son las pautas de tiempo para mi segunda dosis ? 
A: 
1. Puede recibir su segunda dosis no más de 4 días antes del intervalo (28 días para Moderna , 21 
días para Pfizer). 
2. Puede recibir su segunda dosis 6 semanas después de la primera dosis. 
3. La omisión de la segunda dosis no requerirá reiniciar la serie. 
  
P: ¿Qué puede saber más sobre lo que Dalhart tiene para ofrecer si viene de fuera de la 
ciudad? 
R: Visite el sitio web de la cámara en www.dalhart.org , o vea la información adjunta sobre Dalhart. 
  
P: ¿Habrá más clínicas en marzo? ¿Cómo sabré cuando haya más clínicas? 
R: En este momento, no podemos establecer más fechas debido a las pautas estatales sobre 
las prioridades del sistema de agrupación . A medida que obtengamos más información 
y recibamos pautas claras sobre cómo proceder , lo mantendremos informado cuando se 
establezcan más fechas de la clínica. Manténgase actualizado dando   me gusta a nuestra página 
de Facebook en Dallam - Hartley Counties Hospital District y visite su sitio web 
en www.dhchd.org bajo COVID. 
  
  
Se utilizó Google Translate para traducir este documento. 
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