AYUDE A LAS PERSONAS MAYORES EN SU VIDA
QUE SE VACUNEN CONTRA COVID-19.

El proceso de vacunación contra COVID-19 puede ser muy confuso. Cada condado tiene su propio plan de implementación con diferentes ubicaciones de vacunas y procesos y hay estafas. Tenga en cuenta que las vacunas COVID-19
son gratuitas y solo están disponibles en el departamento de salud del condado o en un proveedor de atención médica. Así
que por favor ayude una persona mayor a navegar el sistema y asegurar su vacuna. Incluso si aún no es su turno de
vacunarse, puede ayudar terminar esta pandemia.

EMPIEZA AQUÍ
Comuníquese con personas mayores local que conoce (parientes, vecinos, padres de sus amigos que viven fuera de
su área) y pregúnteles si tienen un plan para vacunarse.

NO
1. Visite nvcovidfighter.org o llame al 2-1-1 para
obtener la información más reciente sobre vacunas
en el condado donde vive la persona mayor.
2. Si hay una forma de registro en línea, revíselo o
hágalo en su nombre.
3. Si hay una clínica primera llegada, primera servida,
asegúrese de que sepa la fecha, la hora y el lugar y
que tenga transporte.
4. Recuérdeles la fecha de su cita a medida que se
acerca.
5. Asegúrese de que lleven todos los documentos
requeridos (identificación, comprobante de edad) a
su cita, así como suministros para una larga espera
(medicamentos, bocadillos, agua).
6. Asegúrese de que tengan transporte a su cita o
ofrezca llevarlos si puede.
7. Anote la fecha de la segunda dosis proporcionada
por el proveedor de la vacuna y, si se requiere una
cita, ayúdelo a programarla.
8. Asegúrese de que puedan llegar a su segunda cita.

¡Gracias por ser un luchador NV COVID!

SI
1. Felicítelos.
2. Revise el plan con ellos y pregúnteles si puede
ayudar de todos modos.
3. Asegúrese de que tengan la información correcta y
el acceso a los recursos correctos para implementar
su plan.
4. Recuérdeles la fecha de su cita a medida que se
acerca.
5. Asegúrese de que lleven todos los documentos
requeridos (identificación, comprobante de edad) a
su cita, así como suministros para una larga espera
(medicamentos, bocadillos, agua).
6. Asegúrese de que tengan transporte a su cita o
ofrezca llevarlos si puede.
7. Anote la fecha de la segunda dosis proporcionada
por el proveedor de la vacuna y, si se requiere una
cita, ayúdelo a programarla.
8. Asegúrese de que puedan llegar a su segunda cita.

