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Ofrecerá OCCHD vacunación este sábado en el evento Soul Bowl
Fanáticos ayudarán a una preparatoria a ganar pizzas para todos

(Oklahoma City) - El Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City estará administrando
la vacuna contra el COVID-19 el sábado en el juego de fútbol Soul Bowl, conocido como la batalla
histórica entre Douglass High School y Millwood High School. OCCHD estará presente en Millwood
High School, de 11 a.m. a 3 p.m. ofreciendo las tres vacunas contra el COVID-19.
Las personas que se vacunen durante el partido del sábado tendrán la oportunidad de ganar uno de
varios premios, incluidos dos sorteos de $ 500, regalados por Oklahoma Federal Credit Union, un
juego de muebles de piel italiana, donado por la Iglesia Bautista Ebenezer y World Vision, tarjetas de
regalo del supermercado Homeland, adquiridas por la concejal de la ciudad de Oklahoma Nikki Nice,
y otros premios por parte de negocos locales.
Los aficionados que ya estén vacunados también pueden participar para ganar alguno de los
fabulosos premios, pero deben traer su cartilla de vacunación completa o mostrar una fotografía de
la misma.
True Sky Credit Union está impulsando la rivalidad aún más al ofrecer pizzas gratis a la escuela
preparatoria con la mayor cantidad de asistentes que se vacunan en el lugar. Los fanáticos pueden
ayudar a aumentar las posibilidades de que su escuela gane el premio de las pizzas vacunándose el
sábado, mostrando su cartilla de vacunación completa o mostrando una fotografía en la carpa cerca
del sitio de vacunación.
Hasta la fecha, el 62% de los residentes del condado de Oklahoma están completamente vacunados,
aunque el grupo de edad de 12 a 17 años es el grupo de edad con más bajo porcentaje, estando
solo el 32% completamente vacunado.

