
- Citizenship/Ciudadanía
- DACA
- Green Card/MICA

- Voter Registration
- Questions/Preguntas 
  sobre inmigración

Abogados de inmigración y voluntarios están donando 
su tiempo aquí hoy para ayudar a llenar estas formas:

        Oxnard college Swap meet
          next to the gym/ al lado del gimnasio

july 31 - 9:00 AM - 3:00 PM

Information to bring/Qué información traer: swapmeetjustice.org

FERIA DE RECURSOS FAMILIARES!
- Medi-CAL, CalFresh, CalWORKs 
- Preguntas sobre derecho laboral
- Westminster Clinic  
- Reclamar por fraude de notarios

- Cuidado de la salud física, 
  mental y emocional 
- DACA - $$ para la tarifa
- ¡Y mucho más!

¡Abogados de casos penales ayudan
a borrar su record penal!

Change your record, change your life!
EXPUNGEMENT CLINIC!

Information to bring/Qué información traer: swapmeetjustice.org

P U B L I C   H E A L T H 

$50 gift card!

VACCINATION CLINIC/
Clínica Móvil para la Vacuna

COVID-19

$50 gift card and lunch ($10) for first 250 vaccinated/ 
$50 tarjeta de débito y lonche (hasta de $10 de valor) 

para los primeros 250 personas vacunadas. 

La Agencia en la Área sobre el Envejecimiento proporciona servicios de transporte para adultos mayores quienes ya tienen 
una cita programada para la vacuna o prueba de COVID-19. Para programar su transporte, llame al 805-477-7300.

Más información en: www.serecuperavc.org

Las vacunas protegen contra
el COVID-19 o ayudan a que la
enfermedad sea menos grave.

Las vacunas COVID-19 no 
le dará  COVID-19.

Se recomienda la vacunación
sin importar si ya tuvo COVID-19.

Cualquier efecto secundario
suele ser leve y típicamente
desaparece en un par de días.

La vacuna es ...

Segura

Gratuita

Rapida

Clínica Móvil para la                   COVID-19 

1-800-438-1985
La segunda dosis debe ser
recibida 21 a 42 días después
de su primera dosis.

1-800-565-4008
Requiere solamente una dosis.

Clínica de Vacunación COVID-19 en Oxnard

Moderna (mayores de 18 años)
Pfizer (mayores de 12 años)

Pfizer +12 años, Moderna +18 años

La Agencia en la Área sobre el Envejecimiento proporciona servicios de transporte para adultos mayores quienes ya tienen 
una cita programada para la vacuna o prueba de COVID-19. Para programar su transporte, llame al 805-477-7300.

Más información en:www.serecuperavc.org

Las vacunas protegen contra
el COVID-19 o ayudan a que la
enfermedad sea menos grave.

Las vacunas COVID-19 no 
le dará COVID-19.

Se recomienda la vacunación
sin importar si ya tuvo COVID-19.

Cualquier efecto secundario
suele ser leve y típicamente
desaparece enun par de días.

La vacuna es ...

Segura

Gratuita

Rapida

Clínica Móvil para la                   COVID-19 

1-800-438-1985
La segunda dosis debe ser
recibida 21 a42 días después
de su primera dosis.

1-800-565-4008
Requiere solamente una dosis.

Clínica de Vacunación COVID-19 en Oxnard

Moderna (mayores de 18 años)
Pfizer (mayores de 12 años)

No Appointments - First come, first served/
No se requiere cita. Se le atiende y registra por orden de llegada.

(805) 641-9300  www.vanessafranklaw.com

Law Office of  Vanessa Frank

HEALTH  CARE  AGENCY
V E N T UR A    C O U N T Y

V E N T UR A    C O U N T Y

BEHAVORIAL   HEALTH

Bienestar

 Para más información: (805) 486-9777, Ext. 227 (Hablamos español) swapmeetjustice.org

JUly 31 - 9:00 AM - 3:00 PM
Oxnard college Swap meet

next to the gym/ al lado del gimnasio

Last Sunday of the month - El último domingo del mes  
7/31, 8/28, 9/25, 10/30, 11/27, *12/18 , 1/29,  2/26, 3/26...

Información de la clínica de vacunas

www. serecuperavc.org

Vaccine clinic information

 www.venturacountyrecovers.org


