JYNNEOS CLINIC
Monkeypox (MPX) Vaccine Event
Jynneos vaccine first and second doses,
plus food truck, music, and social support!
Jynneos is a two (2) dose vaccine spaced four (4) weeks apart. If you got your first dose at
Gala on Sept. 7 or in Paso Robles on Sept. 15, it's time for your second dose!

When:

Where:

Attention,
North County!

Friday, October 14
4:00 - 6:30 pm
Gala Pride and Diversity Center
1060 Palm St.
San Luis Obispo, CA
The Paso Robles Public Health Clinic is also taking first and second dose appointments
the day before this event, on Thursday, October 13 (8:00-11:30 am). Call to schedule.

Current eligibility criteria include SLO County residents age 18+ who:
Identify as gay, bisexual, and other men or trans people who have sex with men, or
Identify as sex workers of any sexual orientation or gender identity, including those who engage
in transactional or survival sex
Vaccine Information:
First and second dose vaccines will be available on a walk-in basis. Vaccines will be given on the arm via
intradermal injection, which is similar to a TB test. Reactions such as redness and swelling at the site of
the injection are common.
¡Se habla español y mixteco!
For more info on MPX in SLO County,
visit slocounty.ca.gov/MPX
If you need to receive vaccine privately by appointment in SLO or Paso, please contact Public Health at 805-781-5500

CLÍNICA DE JYNNEOS
Evento de vacuna la viruela del mono (MPX)
¡Primeras y segunda dosis de la vacuna Jynneos,
además un camión de comida, música y apoyo social!
Jynneos es una vacuna de dos (2) dosis con cuatro (4) semanas de diferencia.
Si recibió su primera dosis en Gala el 7 de septiembre o en Paso Robles el 15 de
septiembre, ¡es hora de su segunda dosis!

Cuando:

Dónde:

¡Atención, Norte
del Condado!

Viernes, Octubre 14
4:00 - 6:30 pm
GALA Pride and Diversity Center
1060 Palm St.
San Luis Obispo, CA
La Clínica de Salud Pública de Paso Robles también está tomando citas de primera y
segunda dosis el día anterior a este evento, el jueves 13 de octubre (8:00-11:30 am).
Llame para programar su cita.

Los criterios de elegibilidad actuales incluyen residentes del Condado de SLO
mayores de 18 años que:
Identificarse como gay, bisexual y otros hombres o personas trans que tienen sexo con hombres, o
Identificarse como trabajadores sexuales de cualquier orientación sexual o identidad de género,
incluidos aquellos que se involucran en sexo transaccional o de supervivencia.

Información de la Vacuna:
Las vacunas de la primera dosis estarán disponibles sin cita previa. Las vacunas se administrarán en el
brazo mediante inyección intradérmica, que es similar a una prueba de tuberculosis. Son comunes
reacciones como enrojecimiento e hinchazón en el lugar de la inyección.
¡Se habla español y mixteco!
Para obtener más información sobre MPX en el
condado de SLO, visite slocounty.ca.gov/MPX
Si necesita recibir la vacuna en privado con cita previa en SLO o Paso, comuníquese con Salud Pública al 805-781-5500

