
UPCOMING FREE COVID-19 

VACCINATION CLINICS

When: Thursdays
            March 10 and 24, 2022
            11:30 a.m. - 6:00 p.m.

Where: Grace United Methodist Church
             9750 Wellington Road, 
             Manassas, VA 20110 

Prince William Health District 

Moderna (18 & older)
Pfizer (5 & older)
People who are immunocompromised may
receive a third dose of the Moderna or Pfizer
vaccines.

Adults 18+ may receive their Moderna booster
5 months after their second dose. 
People 12+ may receive their Pfizer booster 

This clinic will offer the following:

First, second, third, and booster doses are
available.

Who is eligible for a booster dose? 

      5 months after their second dose. 

We also offer the flu vaccine!
ID and insurance card are not required.
Please bring your vaccination card.
Weather permitting and/or until vaccine
supply runs out.

This indoor clinic accepts

walk-ins! No appointment

is needed.  



CLÍNICAS DE VACUNACIÓN GRATUITA 

CONTRA EL COVID-19

Moderna (18 años o más)
Pfizer (5 años o más)
La tercera dosis (Moderna y Pfizer) es para las
personas con sistemas inmunes debilitados.

Los adultos mayores de 18 años pueden recibir su
dosis de refuerzo de Moderna cinco meses después
de su segunda dosis.
Las personas mayores de 12 años pueden recibir su
dosis de refuerzo de Pfizer cinco meses después de
su segunda dosis.

Esta clínica ofrece lo siguiente:

Primera, segunda, tercera, y la dosis de refuerzo están
disponibles.

¿Quién es elegible para una dosis de refuerzo? 

¡También ofrecemos la vacuna contra la gripe!
No necesita tener identificación ni
seguro médico.
Por favor traiga su tarjeta de vacunación.
Si el tiempo lo permite y / o hasta que se
acabe el suministro de vacunas.

Distrito de Salud de Prince William 

¡Esta clínica acepta visitas

sin cita previa!  

Cuándo: Jueves
               Marzo 10 y 24, 2022
               11:30 a.m. - 6:00 p.m.    

Ubicación: Grace United Methodist Church
                   9750 Wellington Road, 
                   Manassas, VA 20110


