
Feria de CIUDADANíA y
Recursos  Familiares

Feria de CIUDADANíA y
Recursos  Familiares

¡Justicia tianguera!¡Justicia tianguera!

¡Abogados donando su tiempo
para preparar aplicaciones para

borrar su record penal!

 LOCATED IN FRONT OF THE gym/Ubicado frente al gimnasio

SWAP  MEET JUSTICE!SWAP  MEET JUSTICE!
Citizenship & FAMILY

RESOURCE  FAIR
Citizenship & FAMILY

RESOURCE  FAIR

Change your record, 
change your life!

(805) 641-9300  www.vanessafranklaw.com

Law Office of  Vanessa Frank

EXPUNGEMENT
CLINIC

EXPUNGEMENT
CLINIC

 Swapmeetjustice.org

Ayuda con:
- Medi-CAL, CalFresh, 
CalWORKS
-DACA - $$ para la tarifa
- Reclamar por grade de notarios
- Cuidado de la salud física, 
mental 
  e emocional 
- ¡Y much mas!

FERIA DE RECURSOS 
FAMILIARES!

FERIA DE RECURSOS 
FAMILIARES!

CITIZENSHIP FAIR
Feria de CIUDADANíA

CITIZENSHIP FAIR
Feria de CIUDADANíA

Last Sunday of the month - El último domingo del mes  -  6/26, 7/31, 8/28, 9/25, 10/30, 11/27, *12/18, 1/29

JUNE 26, 9 am - 3 pm OXNARD COLLEGE SWAP MEET

$50 gift card$50 gift card

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

Bring a form of documentation with your name on it. You do not need a government-issued ID to receive a vaccine. 
Undocumented individuals are eligible to receive a vaccine regardless of their immigration status./ Traiga una forma de 
documentación con su nombre. No necesita una identificación emitida por el gobierno para recibir una vacuna. Las personas 
indocumentadas son elegibles para recibir una vacuna independientemente de su estado migratorio. 

More information www.venturacountyrecovers.org/Más información: www. serecuperavc.org

Minors 12-15 need to be with a parent. 16-17 year olds need signed consent form (www.vcrecovers.org) or video call with 
parents/Los menores de 12 a 15 años deben estar acompañados por un padre o turo legal. 16 a 17 años deben traer la forma de 
consentimiento (www. serecuperavc.org.) o comprobar consentimiento con un padre o tutor legal por video llamada. 
Please bring proof of age/Combrobante de su edad

VACCINATION CLINIC/
Clínica Móvil para la Vacuna COVID-19

VACCINATION CLINIC/
Clínica Móvil para la Vacuna COVID-19

$50 gift card and lunch ($10) for first 300 vaccinated/ 
$50 tarjeta de débito y lonche (hasta de $10 de valor) 

para los primeros 300 personas vacunadas. 

Ayuda con:
- Citizenship/
  Cuidadanía
- Green Card/ MICA
- Voter Registration
- DACA
- Preguntas sobre 
  immigración

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

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)

Pfizer +12 años, Moderna +18 años

The V.C. Area Agency on Aging provides transportation services for older adults who have already scheduled an 
appointment for COVID-19 testing or vaccine, call 805-477-7300 to schedule./ 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.


