
COVID-19
CONDICIONES DE SALUD SUBYACENTES AL 

Encuentre un centro de vacunación
nvcovidfighter.org | 1.800.401.0946

Ciertas condiciones de salud subyacentes ponen a usted en mayor riesgo de enfermedad grave o muerte a causa 
del COVID-19 y pueden hacer que tenga prioridad para la vacunación COVID-19. Los nevadenses mayores de 55 
años con una condición subyacente son elegibles para recibir una vacuna COVID-19  y el 22 de marzo, todos los 
nevadenses con condiciones subyacentes calificarán.

¿CÓMO PUEDO OBTENER UNA 
VACUNA COVID SI TENGO UNA 
CONDICIÓN SUBYACENTE?
• Visite nvcovidfighter.org,

• O Llame a la Línea de Ayuda Sobre 
Vacunas de Nevada al 1-800-401-0946, de 8 

a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana. (Atención en 
español y otros idiomas disponible)

• Si tiene conocimientos de informática y conoce a alguien 
que pueda verse afectado por este proceso, ofrézcase 
para ayudarlo.

¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES 
SUBYACENTES QUE CALIFICAN PARA 
VACUNACIÓN PRIORIZADA CONTRA EL 
COVID-19?
El CDC ha identificado que las personas con las 
siguientes condiciones subyacentes, entre otras, 
tienen un mayor riesgo de enfermedad 
grave por COVID-19 y muerte:
• Enfermedades del corazón

• Cáncer

• Enfermedad pulmonar

• Enfermedades del riñón

•Diabetes

• Enfermedades del hígado

La lista completa de condiciones subyacentes que 
califican para la priorización está disponible en 
nvcovidfighter.org

¿TENDRÉ QUE COMPROBAR MIS 
CONDICIONES SUBYACENTES PARA 
OBTENER MI VACUNA?
• Debido a las inquietudes de privacidad de la Ley de 

Transferencia y Responsabilidad del Seguro Médico 
(HIPAA por sus siglas en inglés), los proveedores de 
vacunas no requerirán prueba de alguna condición 
de salud para administrar vacunas COVID-19. 

• Se les recuerda a los ciudadanos de Nevada 
programar sus citas cuando sean elegibles y no 
“saltarse la fila”, para que quienes tengan alto riesgo 
de contraer enfermedades graves o morir a causa del 
COVID-19 puedan vacunarse primero.

• Si tiene alguna condición subyacente y cuenta con un 
proveedor de atención primaria, por favor 
coordinarse directamente con su doctor para 
programar su vacunación.

• Con una distribución y producción acelerada de la 
vacuna, pronto habrá vacunas suficientes para todo 
el que lo requiera.


