LO QUE DEBE SABER SOBRE

Recibir la vacuna
La vacuna contra
el coronavirus es
segura, eficaz y
GRATUITA

Cómo recibir
la vacuna
Programe una cita o busque una clínica
sin cita previa cerca de usted. Hay muchas
clínicas gratuitas disponibles
en el Condado de Monterey.
En línea: mcvaccinate.com o
myturn.ca.gov
Llamar al: 211 o (833) 422-4255

Elegibilidad
Las personas mayores de 5 años pueden vacunarse ahora.

Seguro
No necesita un seguro para recibir la vacuna contra el coronavirus.
Las vacunas no suponen ningún costo para usted. Si recibe la vacuna
en Natividad, no le pediremos los datos del seguro.
Algunas clínicas y farmacias facturarán a su proveedor de seguros
o al departamento federal correspondiente. Lleve sus tarjetas de
seguro a la cita si las tiene. Si no tiene seguro, se le pedirá que
introduzca un número válido de licencia de conducir/identificación
estatal o número del Seguro Social. Si no cuenta con esta
información, no hay problema. Usted aún recibirá la vacuna sin costo
alguno y no se le pedirá que proporcione información adicional.

Después de la vacunación
Una vez vacunado, prevea permanecer de 15 a 30 minutos en un
área supervisada para ser monitoreado en caso de cualquier efecto
secundario. Si cree que va a necesitar comida o agua mientras espera
la vacuna, traiga bocadillos. No hay servicios de comida o bebida en
los centros de vacunación.
(continuar al reverso)

La ubicación y el horario de las clínicas
pueden variar. La mayoría de las farmacias
aceptan visitas sin cita previa, pero se
recomienda pedir una para evitar los
tiempos de espera.
Lleve un documento de identificación
(mayores de 18 años) o un
consentimiento del padre/madre/tutor
legal (5 a 17 años)
El proveedor de vacunación tendrá que
verificar su identidad. Por lo que debe traer
una forma de identificación a su cita que
indique su nombre. No es necesario que
sea un documento de identificación emitido
por el gobierno o uno con fotografía;
sin embargo, este debe coincidir con el
nombre que figura en su cita. Si no tiene
una prueba de identidad, es posible que se
le pida firmar un formulario para confirmar
su identidad. Si tiene una confirmación de
su cita, tráigala también.
Los menores de edad entre 5 a 17 deben
ser acompañados por un padre o tutor,
o debe se acompañados por un adulto y
traer consigo un carta de consentimiento
firmada y fechada de parte de los padres.

Lo que debe saber sobre
recibir la vacuna (continúa)
Clínicas para la segunda dosis

Acceso al idioma

Asegúrese de llevar su tarjeta de registro de vacunación
a su segunda cita. La vacuna de Pfizer requiere una
segunda dosis 21 días después de recibir la primera. Para
la vacuna de Moderna, la segunda dosis se administra
28 días después de la primera. Usted debería recibir un
correo electrónico una semana antes de la segunda dosis.
Si no tiene una dirección de correo electrónico y recibió
su primera vacuna en Natividad, llame al (831) 755-4111
para programar su segunda cita. La vacuna de Johnson &
Johnson solo requiere una dosis.

Natividad siempre cuenta con enfermeras(os) bilingües
en las clínicas disponibles para responder a sus
preguntas. Si usted o su ser querido hablan otro idioma
que no sea español o inglés, disponemos de servicios
de interpretación.

Situación migratoria
Nadie le preguntará por su situación migratoria. Tampoco
es necesario que demuestre su ciudadanía o residencia.

Privacidad
Su privacidad es importante para nosotros. Las leyes de
California restringen estrictamente el modo en que se
puede compartir la información personal de las personas
vacunadas. California negoció con el gobierno federal
para restringir el intercambio de datos requerido a solo
la información que no permita identificar a una persona.
El estado solamente utiliza su información con fines de
salud pública y la maneja con seguridad y cuidado.

Transporte
Si necesita transporte para acudir a una clínica de
vacunación o necesita una cita médica a domicilio
porque no puede salir de casa debido a su movilidad
limitada, marque la casilla en myturn.ca.gov
o informe a la persona que programe su cita.
Alguien lo llamará para ayudarlo a programar
el transporte o la cita a domicilio.
MST ofrece un pase gratuito de un día para
autobús a quienes reciban la vacuna contra el
coronavirus. Presente el pase en cualquiera de
las ventanillas de atención al cliente (Salinas
Transit Center, Marina Transit Exchange,
Monterey Transit Plaza) y podrá recibir
un pase gratuito de un día para utilizar
en cualquier momento. Los pases están
disponibles para cada dosis recibida.

Obtenga más información sobre las vacunas contra el
coronavirus en cdc.gov/coronavirus y natividad.com/covid-19

Información de fuente y contenido
actualizada el 3 de diciembre de 2021.
A medida que se continúa estudiando y
entendiendo mejor el COVID-19, el conejo
medico pudiera cambiar.

