
para protegerse a sí mismo y a los demás contra COVID-19

¡VACUNATE AHORA!
Haga su cita hoy:

TU MEJOR OPORTUNIDAD

NO ESPERE

MARQUE 2-1-1  
para obtener información y referencias sobre COVID-19

Encuentre una vacuna aquí:  
whyimmunize.org/find-a-covid-19-vaccine/

Llame: Llame a la línea directa  
COVID-19 para hacer una cita: 
1.844.542.8201. TTY: 1.877.211.8661

Muchas personas en Estados Unidos han recibido sus vacunas COVID-19. Las 
vacunas disponibles se han probado cuidadosamente. Los científicos han 

encontrado que las vacunas son seguras y protegen contra  
enfermarse gravemente a causa del COVID-19.

Para obtener más información sobre TAPI, 
visite WhyImmunize.org
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Para hacer una cita para vacunarse:
1:  Visite este sitio en la pagina web para conocer las ubicaciones de vacunas 

cercanas a usted. whyimmunize.org/find-a-covid-19-vaccine/
2: Llame al 2-1-1 para obtener ayuda para programar su cita.
3: Tenga a mano su número de identificación de Medicare.

La CDC recomienda que las personas mayores de 65 años se 
vacunen tan pronto como puedan porque tienen un alto riesgo 

de hospitalización, enfermedad y muerte por COVID-19. 

Todas las vacunas COVID-19 autorizadas por la FDA previenen 
casi el 100% de las hospitalizaciones y muertes por COVID-19.

CONSEJOSCONSEJOS  
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La vacuna COVID-19 no le dará COVID-19.

Las vacunas COVID-19 no harán que la prueba del virus COVID-19 salga positiva.

Vacunarse ayudará a brindar protección contra COVID-19.

Las mujeres embarazadas pueden vacunarse para protegerse  
a sí mismas y a sus bebés.

Si ha tenido una reacción alérgica previa a vacunas y medicamentos  
inyectables o ha tenido anteriormente COVID-19, hable con su proveedor  
de atención médica sobre la posibilidad de recibir la vacuna COVID-19.

ENTIENDA SU  COVID-19: Datos sobre vacunas

POR FAVOR continúe usando una máscara, 
incluso después de vacunarse, para ayudar 

a prevenir la transmisión de COVID-19

Todos pueden vacunarse. Usted
no necesita tener seguro médico

o ser ciudadano o residente de los EE. UU.

Para obtener más información sobre TAPI, visite WhyImmunize.org  |   Para obtener más información sobre la vacuna COVID-19, visite whyimmunize.
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