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March 27th Vaccine Clinic Information 
 
Please read the following details thoroughly, and completely.  
 
Vaccine Clinic Information:  

• Saturday, March 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 Anyone may come for the vaccine that is above the age of 16 for 1st 

dose after 1 pm, and of course anyone that needs the 2nd dose as well 
from 10 am - until out. 

 

 
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.  
 

http://www.dhchd.org/
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Q: What are the timing guidelines for my 2nd dose?  
A:The CDC guidelines state: 
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. If the second dose is administered beyond these intervals, there is no need to 
restart the series. 
4. 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 April? How will I know when there are more 
clinics? 
A: As we learn more information and receive clear guidelines about how to proceed 
with clinics, 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. 
 
 

 
Para publicación inmediata 

22/3/21 

27 de marzo Información de la clínica de vacunas 

Por favor, lea los siguientes detalles detenidamente y en su totalidad. 

Información de la clínica de vacunas: 

• Sábado 27 de marzo en el Rita Blanca Coliseum: 2222 FM 281 Dalhart, TX 

• Respecto a la vacuna de segunda dosis: 

o Dosis de la segunda ronda para mayores de 65 años: 9 a.m.-10 a.m. 

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

• Respecto a las vacunas de 1ª dosis: 

o Cualquiera puede venir por la vacuna que tenga más de 16 años para la 
primera dosis después de la 1 pm y, por supuesto, cualquier persona que necesite la 
segunda dosis también desde las 10 am - hasta que salga. 

http://www.dalhart.org/
http://www.dhchd.org/
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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 Dallam – Harley Counties Hospital District. 

 

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? 

R: Las pautas de los CDC establecen: 

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. 
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3. Si la segunda dosis se administra más allá de estos intervalos, no es necesario 
reiniciar la serie. 

4. Perderse 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 abril? ¿Cómo sabré cuando haya más clínicas? 

R: A medida que obtengamos más información y recibamos pautas claras sobre 
cómo proceder con las clínicas, lo mantendremos informado cuando se establezcan 
más fechas para las clínicas. 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. 


