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CONDADO DE MONROE —ROCHESTER CITY SCHOOL DISTRICT 
ANUNCIA NUEVOS SITIOS DE VACUNACIÓN PEDIÁTRICA 

 
Tarjetas de regalo de $100 como agradecimiento para los primeros 250 vacunados 

 
(Rochester, NY) — El director ejecutivo del condado de Monroe, Adam Bello, anunció hoy que 
se ofrecerán tarjetas de regalo como agradecimiento por  recibir la vacuna en las clínicas de 
vacunación pediátrica, a partir del 18 de enero en tres escuelas de la ciudad de Rochester. Los 
niños de 5 a 11 años que reciban la vacuna deben estar acompañados por un padre o tutor en 
cada visita. Los primeros 250 participantes recibirán $100 en tarjetas de regalo en dos 
incrementos: una tarjeta de regalo de $50 por la primera dosis y una tarjeta de regalo de $50 
por la segunda dosis. Se entregarán las tarjetas de regalo al padre o tutor que acompañe a 
cada niño. 

“Los casos pediátricos de COVID están en aumento y la mejor defensa es la vacuna contra el 
COVID-19, que es segura y eficaz”, dijo Adam Bello, director ejecutivo del condado de 
Monroe. “La superintendente Myers-Small y yo queremos mantener a nuestros niños seguros 
y en la escuela. La colaboración con el Rochester City School District amplía aún más 
nuestros sitios de acceso a las vacunas en todo Rochester”. 

“Le agradezco a Bello, el director ejecutivo del condado, por la gran oportunidad que el 
condado les da a nuestros estudiantes y familias”, dijo la superintendente del Rochester 
City School District, la Dra. Lesli Myers-Small. “Es extremadamente importante que la gente 
se vacune. Estas clínicas son una vía para minimizar la propagación del COVID-19”. 

Los sitios de abajo están participando en el incentivo de la tarjeta de regalo de agradecimiento 
hasta que se agoten los suministros: 

18 de enero — Mary McLeod Bethune School No. 45, 1445 Clifford Avenue, 14621  

25 de enero — Roberto Clemente Public School No. 8, 1180 St. Paul Street, 14621  

27 de enero — Helen Barrett Montgomery School No. 50, 301 Seneca Avenue, 14621 

Lo animamos a programar citas, pero también atendemos sin cita. Las citas están disponibles 
por www.monroecounty.gov. Todas las clínicas funcionan de 4 a 7 p. m. y se suman a los 
sitios habituales de vacunación del COVID-19en el condado. 
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Consultas de medios: 
Gary Walker, director de comunicaciones 
Garywalker@MonroeCounty.gov 
(585) 753-1064 

 
Meaghan McDermott, subdirectora de comunicaciones 
MeaghanMcDermott@monroecounty.gov 
(585) 469-4365 
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