The Cornell Farmworker Program and Finger Lakes Community Health co-sponsor
two free webinars (one in English and another in Spanish) with Dr. José Canario, and Ellen Hey, NP.
El Programa de Apoyo a los Trabajadores Agrícolas de la Universidad de Cornell y la clínica Finger Lakes
Community Health está organizando los siguientes dos eventos virtuales gratuitos (uno en inglés y el
otro en español) con el Dr. Canario y la enfermera especializada Ellen Hey.

English webinar: “COVID-19 Vaccines: Should I get it and what are the side
effects?”
Thursday, March 11, 2021 @ 4:30 PM (ET)
Llamada en español: “Las Vacunas para el COVID-19: ¿Debería obtenerla y
cuáles son sus efectos?”
Jueves, 11 de marzo, 2021 @ 6:30 PM (ET)
We invite you to this one-hour English webinar to discuss the importance of getting the COVID-19
vaccine and its possible side effects. Doctors Canario and Ms. Hey will also respond to your questions. If
you have any questions, please contact the Cornell Farmworker program at farmworkers@cornell.edu
or call 607-224-8821.

Please register as soon as possible. Choose one way to register. You will receive instructions on
how to connect to the call on the 11th.
Invitamos cordialmente a los trabajadores agrícolas y personas interesadas a una llamada gratuita y
presentación en español donde hablaremos sobre la importancia de obtener la vacuna contra el COVID19, sus efectos y responderemos a sus preguntas. Por favor invite a sus compañeros de trabajo y
familiares. Si tiene alguna pregunta, puede mandar un correo a farmworkers@cornell.edu o llamar al
607-224-8821. El volante bilingüe está adjunto a este correo.

Regístrese lo más pronto posible. Escoja una manera para registrarse. Recibirá un mensaje con
instrucciones para conectarse a la llamada el 11 de marzo.
Click here to register online (English).
Clic aquí para registrarse en la web (Spanish).
Or Register by phone at (607) 224-8821. Include your name, city where you live, and if you have
questions.
Regístrese por teléfono al (607) 224-8821. Incluya su nombre, ciudad donde vive y si tiene
preguntas.

