¡Si tiene 50 años o más, puede
conseguir la vacuna contra el
COVID-19 ahora mismo!
Llame hoy mismo a su departamento de salud local, a
su farmacia o a su proveedor de atención médica para
programar su cita para vacunarse.

Las vacunas contra el COVID-19 son seguras y efectivas. Las vacunas contra el
COVID-19 nos ayudan a restablecer nuestras vidas. Los beneficios de vacunarse
superan con creces los riesgos de contraer el virus. Las vacunas contra el COVID-19 son
100% efectivas contra la muerte por el COVID-19.
• Todos los habitantes de Utah mayores de 16 años con condiciones médicas subyacentes específicas
pueden vacunarse. Vea las condiciones médicas específicas en https://coronavirus.utah.gov/
distribucion-de-vacunas.
• Cualquier persona que reúna los requisitos puede vacunarse. No es necesario ser ciudadano o residente
de los Estados Unidos. No tiene que tener un número de seguro social, pero los proveedores de servicios
tienen que pedirlo para que les reembolsen las vacunas. Si no se acuerda de su número de seguridad
social o no lo tiene, puede decir simplemente “no” cuando se lo pidan. Ellos no dan ninguna información
suya a inmigración o a las fuerzas del orden.
• Usted no tiene que tener un seguro de salud para vacunarse. No cobrarle nada por la vacuna y no le
facturarán después.

Es necesario:

• Llame o visite el sitio web de un proveedor de vacunas para programar una cita. Para obtener
los números de teléfono de los proveedores de vacunas o para registrarse en línea, visite
vaccinefinder.org.
• Si no tiene una computadora o acceso a Internet, pídale a alguien de confianza que le ayude a
registrarse para obtener una cita.
• Debe tener una cita. No puede presentarse sin cita porque cada proveedor de vacunas puede tener un
proceso de inscripción diferente. Las citas pueden llenarse rápidamente. Es posible que tenga que
hacer varios intentos para conseguir una cita.
• Debe llevar algo con su nombre (como un documento de identidad con fotografía, una factura de
servicios públicos o una carta firmada por alguien que diga que usted es quien dice ser).
• Es conveniente que avises al proveedor de la vacuna con anticipación si va a necesitar acomodaciones
(como asistencia lingüística o una silla de ruedas).

Si tiene preguntas sobre la vacuna contra el COVID-19, visite https://coronavirus.utah.gov/
vacunas/ o llame a la línea directa de COVID-19 al 1-800-456-7707.
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