
COVID19 Vaccine Walk-Up Event

Who can be vaccinated? Individuals Aged 12+

Where can I get vaccinated?

STRIDE CHC - Del Mar
10680 Del Mar Pkwy,

Aurora, CO 80010

When can I get vaccinated? Thursdays
4 PM - 6 PM

How do I sign up for a vaccine?
If you wish to
pre-register,
scan the QR

code:

Or visit: https://bit.ly/stride-vaccine
For further assistance, call: 

720-362-4000
After you register, you will receive an email

containing a link to schedule your appointment.

More info: https://stridechc.org/covid-19/vaccine

Please check our website for updates

No Appointment Needed



Evento de acompañamiento 
de la vacuna COVID19

¿Quién puede vacunarse?
Personas mayores de 12 años

¿Dónde puedo vacunarme?

¿Cuándo puedo vacunarme? Jueves
4 PM - 6 PM

¿Cómo me inscribo para una vacuna?

Si desea
preinscribirs
e, escanee el

código QR:

O visitar: https://bit.ly/stride-vaccine
Para obtener más ayuda, llame: 

720-362-4000
Después de registrarse, recibirá un correo electrónico

con un enlace para programar su cita.

Más información: https://stridechc.org/covid-19/vaccine

Consulte nuestro sitio web para obtener
actualizaciones

STRIDE CHC - Del Mar
10680 Del Mar Pkwy,

Aurora, CO 80010

No se necesita cita



COVID19 Vaccine Walk-Up Event

Who can be vaccinated? Individuals Aged 12+

Where can I get vaccinated?

STRIDE CHC - Wheat Ridge
7495 W. 29th Ave 

Wheat Ridge, CO 80033

When can I get vaccinated? Tuesdays
4 PM - 6 PM

How do I sign up for a vaccine?
If you wish to
pre-register,
scan the QR

code:

Or visit: https://bit.ly/stride-vaccine
For further assistance, call: 

720-362-4000
After you register, you will receive an email

containing a link to schedule your appointment.

More info: https://stridechc.org/covid-19/vaccine

Please check our website for updates

No Appointment Needed



Evento de acompañamiento 
de la vacuna COVID19

¿Quién puede vacunarse?
Personas mayores de 12 años

¿Dónde puedo vacunarme?

¿Cuándo puedo vacunarme? Martes
4 PM - 6 PM

¿Cómo me inscribo para una vacuna?

Si desea
preinscribirs
e, escanee el

código QR:

O visitar: https://bit.ly/stride-vaccine
Para obtener más ayuda, llame: 

720-362-4000
Después de registrarse, recibirá un correo electrónico

con un enlace para programar su cita.

Más información: https://stridechc.org/covid-19/vaccine

Consulte nuestro sitio web para obtener
actualizaciones

STRIDE CHC - Wheat Ridge
7495 W. 29th Ave 

Wheat Ridge, CO 80033

No se necesita cita


