Nueva ruta de trafico para el sitio de pruebas COVID-19 en el AYuntamiento de Tolleson
El equipo de operaciones de campo de la ciudad de Tolleson se ha
coordinado con Tolleson Union High School y Embry Women's Health
para redirigir el trafico a las instalaciones de pruebas COVID-19 las 24
horas. Se le alentara a los pacientes a ingresar solo por la 99th Ave en
direcci6n norte en la calie Jefferson/ Wolverine Way. Esta carretera
privada esta cerrada al resto del trafico pero abierta a los participantes
de la prueba. Operaciones de campo esta trabajando para colocar
letreros a lo largo de la nueva ruta que incluirfan tableros de mensajes
y carteles. Le agradecemos la paciencia de todos mientras se establece
esta nueva ruta.
Haga cita usando la oagina de internet www.testnow.com.
Lugares de vacunaci6n de COVI D en Tolleson para residentes de Maricopa de 65 anos o mas
Detalles sobre este evento:
Esto es para citas solo para la vacuna Moderna.
Abierto para residentes de 65 y mas del condado de Maricopa, la elegibilidad se confirmara en el sitio, no se permiten
visitas sin cita previa.
Direcci6n: Ayuntamiento de Tolleson 9555 W. Van Buren St. Tolleson, AZ 85353 entrada para este evento es por la
99 avenida y la calie Jefferson.
Numero para llamar si necesita ayuda para programar una cita: 480-376-2170 (ingles y espariol), horario del centre
de llamadas de 7 am a 9 pm
Las vacunas van estar disponibles hasta que se terminen. Esta actualizacion de informacion se llevo acabo a
mediados de Febrero Harne al 480-376-2170 para la informaci6n mas corriente.

Programe su recolecci6na llamando al (623) 936-7141.

Elementos no aceptados:
•
•
•
•
•

Basura regular y basura a granel.
Residues biomedicos.
Residues comerciales.
Municiones o explosives.
Material radioactive.
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During this pandemic, both the Tolleson
Public Library and
Parks and Recreation Center continue to
offer virtual opportunities for teens from
the community to socialize on
virtual platforms.
For a complete list of activities visit
www.tolleson.az.gov.
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