COVID-19
CÓMO OBTENER UNA VACUNA

Asegúrese de vacunarse cuando ya sea elegible para su protección. Si no tiene la posibilidad de realizar este proceso
en línea, contáctese con la Línea de Ayuda para la Vacuna de Nevada, 1.800.401.0946. Si tiene conocimientos de
informática y conoce a alguien que tenga inconvenientes para realizar este proceso, ofrezca su ayuda.

PASO 1: ENCUENTRE UN
CENTRO DE VACUNACIÓN

•T
 odos los centros de
vacunación de su condado
pueden ser localizados en
nvcovidfighter.org, en páginas
específicas del condado o
llamando a la Línea de Ayuda
para la Vacuna de Nevada,
1.800.401.0946. De 8am a 8pm, los 7 días de la
semana (Atención y servicio en diferentes idiomas).

ÉTAPE 2 : INSCRIVEZ-VOUS SUR LE SITE

•U
 na vez que identifique su centro de vacunación, visite
la página web de ese centro para agendar su cita.
• Para quienes tengan entre 16 y 17 años, verifiquen
que el centro ofrezca la vacuna Pfizer ya que es la
única vacuna aprobada para mayores de 16 años
(Hasta ahora, ninguna vacuna ha sido aprobada para
aplicarse en menores de 16 años).
• Es posible que necesite crear un usuario y responder
preguntas sobre su elegibilidad.

PASO 3: SELECCIONE LA
FECHA Y HORA DE SU CITA

•U
 na vez que se haya
registrado, busque la
disponibilidad para su cita.
• Quizás necesite intentar
varias veces en diferentes
centros de vacunación.
• Sea paciente. Con el reciente incremento en
la producción de la vacuna, pronto habrá más
disponibilidad de vacunas y citas.

PASO 4: PREPÁRESE PARA SU CITA

• Si se le solicita llenar un formulario,
complételo antes de su cita o llegue temprano
para llenarlo.
• Si no puede acudir a su cita, por favor
cancélela.

PASO 5: TRAIGA SU IDENTIFICACIÓN/
CONSTANCIA
• S
 u privacidad esta protejida.
• Su infomación personal no se comparte
con el Gobierno federal

PASO 6: AGENDE SU SEGUNDA
DOSIS (EN CASO DE QUE SEA
NECESARIO)

•A
 gende su segunda dosis
si recibe la vacuna Pfizer o
2do
Moderna.
• Para obtener un recordatorio,
inscríbase vía VaxText enviando
ENROLL al 1.833.829.8398.
• Para alertar a la CDC de algún efecto
secundario, inscríbase en vsafe.cdc.gov.

PASO 7: OBTENGA LA SEGUNDA DOSIS
(EN CASO DE QUE SEA NECESARIO)

•S
 i le aplicaron la vacuna Pfizer o Moderna,
asegúrese de obtener su segunda dosis en la fecha
programada para estar completamente protegido.
• Si le aplicaron la vacuna Janssen, ya está protegido
con solo una dosis.

Encuentre un centro de vacunación ingresando a
nvcovidfighter.org | 1.800.401.0946

