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Próximos eventos de pruebas y vacunación de COVID-19 en Hilton Head Island 
 
La ciudad de Hilton Head Island, el Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del 
Sur y el Hospital Hilton Head realizarán eventos de pruebas y vacunas COVID-19 gratuitas para 
el público. No se requieren citas. Las inyecciones están disponibles solo para la primera y la 
segunda dosis; no se proporcionarán vacunas de refuerzo. 
 
Los eventos de vacunación se llevarán a cabo en las siguientes fechas: 
 

• Viernes 10 de septiembre de 10 a 13 h. en la estación de bomberos 7 (Fire Department 
7), ubicada en 1001 Marshland Road, cerca de Cross Island Parkway. Hilton Head 
Hospital administrará la vacuna Janssen (Johnson & Johnson). 

 
• Viernes 17 de septiembre de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en Chaplin Community Park, 11 Cast 

Net Drive. DHEC administrará la vacuna Pfizer. 
 

• Sábado 18 de septiembre a partir de las 12 p.m. a las 3 p.m. en el Festival de comida y 
vino de Hilton Head Island en Lowcountry Celebration Park, 94 Pope Avenue. Hilton 
Head Hospital administrará la vacuna Janssen (Johnson & Johnson). El evento se lleva a 
cabo en conjunto con el festival, que es un evento con boleto.  
 

• Viernes 8 de octubre de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en Chaplin Community Park, 11 Cast Net 
Drive. DHEC administrará la segunda dosis de la vacuna Pfizer. 

 
La vacuna Pfizer-BioNTech está aprobada para personas mayores de 12 años. La vacuna Janssen 
(Johnson & Johnson) está aprobada para personas mayores de 18 años. 
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Eventos de pruebas de COVID-19: 
 

• DHEC realizará pruebas gratuitas de COVID-19 de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. cada lunes, 
desde el 13 de septiembre hasta el 29 de noviembre. Estos se llevarán a cabo en la 
Estación de Bomberos 4, ubicada en 400 Squire Pope Road. 

 
• DHEC realiza pruebas de COVID-19 gratuitas de 9 a.m. a 4 p.m. todos los días en Hilton 

Head Tanger Two, 1414 Fording Island Road en Bluffton. Se recomienda el registro 
previo, pero no es obligatorio. No necesita una remisión. El sitio de prueba está ubicado 
en las carpas blancas detrás de la tienda H & M en Bluffton Parkway. 

 
 

Clínicas de pruebas y vacunación de COVID-19 
PREGUNTAS FRECUENTES 

 
¿Qué vacunas se ofrecerán? La vacuna Janssen se ofrecerá en los próximos eventos de vacunas 
el 10 de septiembre (estación de bomberos 7 en 1001 Marshland Road cerca de Cross Island 
Parkway) y el 18 de septiembre (Festival de comida y vino de Hilton Head Island en Lowcountry 
Celebration Park). La vacuna Pfizer se ofrecerá el 17 de septiembre (primera dosis) y el 8 de 
octubre (segunda dosis) en Chaplin Community Park, 11 Cast Net Drive. 
 
¿Estarán disponibles las vacunas de refuerzo? Las inyecciones de refuerzo no estarán 
disponibles. 
 
¿Dónde puedo obtener información adicional sobre las vacunas? Visite scdhec.gov/vaxfacts 
para obtener más información y respuestas a las preguntas frecuentes sobre vacunas o llame a 
la línea de vacunación de DHEC al 1-866-365-8110. El personal de DHEC está disponible para 
responder preguntas todos los días de 7 a.m. a 7 p.m. 
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¿Quién es elegible para recibir una vacuna? A partir del 12 de mayo de 2021, todos los 
residentes de Carolina del Sur de 12 años o más son elegibles para la vacuna Pfizer y todos los 
residentes de Carolina del Sur de 18 años o más son elegibles para las vacunas de Pfizer, 
Moderna y Janssen (Johnson & Johnson). La vacuna Pfizer-BioNTech requiere dos inyecciones 
con 21 días de diferencia. La vacuna Moderna requiere dos inyecciones con 28 días de 
diferencia. Debe recibir ambas inyecciones del mismo tipo de vacuna: dos inyecciones de Pfizer 
o dos inyecciones de Moderna. La vacuna de Janssen solo requiere una inyección. 
 
¿Necesito una cita para vacunas y pruebas? No necesita una cita para nuestros eventos de 
pruebas y vacunas. 
 
¿Necesito identificación para recibir una vacuna o hacerme una prueba? No necesita una 
identificación o seguro para recibir sus vacunas o hacerse la prueba en los eventos que 
realizamos. 
 
¿Necesito traer identificación para hacerme la prueba? Si es menor de 18 años, traiga a su 
padre o tutor legal con usted. Tendrán que dar su consentimiento antes de que pueda hacerse 
la prueba. 
 
¿Me cobrarán por las vacunas y las pruebas? No hay ningún cargo por la vacuna o pruebas en 
estos lugares.  
 
¿Cuándo obtendré los resultados de la prueba? Recibirá los resultados de su prueba en un 
plazo de 48 a 72 horas. 
 
. 


