Vacunas COVID-19:

Qué se puede esperar
en las clínicas de vacunación
¿Actualmente quiénes pueden vacunarse?
Para saber cuándo y dónde puede vacunarse, visite
www.santacruzsalud.org/coronavirusvacuna
También puede inscribirse en www.myturn.ca.gov
para recibir una notificación cuando sea su turno

Cómo hacer una cita para vacunas

Aunque los suministros son
limitados, se administrarán vacunas
a quienes tengan más
probabilidades de contraer COVID-19
y sufrir resultados graves.
A medida que haya más vacunas
disponibles, más personas serán
elegibles, según el sistema de
prioridad del estado.

Si es elegible, consulte el sitio web: www.santacruzsalud.org/coronavirusvacuna
para una lista de opciones para vacunarse contra COVID-19.
El registro
requiere su:

Nombre
fecha de nacimiento

número de teléfono o correo electrónico
domicilio

La vacuna es GRATIS, disponible sin importar el estado migratorio
y no necesita seguro médico.

Preparar para su cita
NO asista a la clínica de vacunas si:
tiene algún síntoma de COVID-19 (fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de
garganta, pérdida repentina del gusto u olfato, escalofríos, dolor muscular)
están actualmente esperando los resultados de la prueba COVID-19
están actualmente en cuarentena o aislamiento
ha recibido una vacuna de cualquier tipo (como para la gripe) en los
últimos 14 días
recibirá otra vacuna en los próximos 14 días
Para más información, visite
www.santacruzsalud.org/coronavirusvaccine
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Qué se puede esperar
Vacunas COVID-19:
en las clínicas de vacunación
Preparar para su Cita
Si es posible, complete los formularios
con anticipación. Esto ayudará que su
visita sea más rápida.

Favor de no llegar más de 10
minutos antes de su cita.

Use una mascarilla y mantenga el
distanciamiento social en todo momento.

Lleve ropa que permita un fácil
acceso a la parte superior del brazo.

Planea estar en la clínica de vacunación por aproximadamente 30 a 60 minutos
después de registrarse. Esto incluye un período de observación obligatorio de 15 a 30
minutos después de haber sido vacunado.

Qué Esperar en su Cita de Vacunación
Cuando llegue, se le registrará para su cita. Luego, pasará de una estación a otra
estación según el proceso de vacunación.
Alguien le proporcionará y revisará los documentos y los formularios
de consentimiento.
Un trabajador de la salud le hará algunas preguntas
para asegurarse de que sea apropiado vacunarse.
Un profesional médico le administrará la vacuna.
Antes de irse, confirme su cita para la segunda dosis.
Después de la vacuna, anticipe esperar al menos 15 a 30 minutos
en el área de observación.

Después de su Cita

Puede registrarse en V-Safe
(https://vsafe.cdc.gov/-safe),
Se le dará información sobre los posibles efectos
un sistema en línea para reportar
secundarios de la vacuna. Estos incluyen dolor de cabeza, cualquier efecto secundario.

fiebre, escalofríos, dolores corporales y dolor de brazo.
Asegúrese de leer esta información detenidamente y de
monitorear su salud para detectar cualquier efecto.
Incluso después de la vacunación, aún es importante
usar una mascarilla, seguir lavándose las manos con
frecuencia y mantener seis pies de distancia de las
personas que no forman parte de su hogar.
Para más información, visite
www.santacruzsalud.org/coronavirusvaccine

Este sistema es confidencial y su
información personal no será
compartida. También puede
registrarse para recibir
recordatorios sobre la segunda dosis.
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