Vacúnese contra el COVID-19
Ahora son elegibles: personas de 50 años o más; personas con determinadas afecciones
preexistentes; trabajadores de restaurantes; trabajadores del área de la atención de salud;
residentes y personal en hogares geriátricos, refugios para personas sin hogar y otros
lugares donde convivan personas; y ciertos trabajadores esenciales, como socorristas,
docentes y personal de instituciones educativas, trabajadores del transporte y trabajadores
en tiendas de alimentos. Para conocer una lista de todos los grupos elegibles, visite
nyc.gov/covidvaccinedistribution.

Pida una cita

Visite nyc.gov/vaccinefinder para encontrar un centro de vacunación y pedir una cita.
Es necesario contar con una cita para acudir a cualquier centro de vacunación. También
puede llamar al 877-829-4692 para pedir una cita en alguno de los centros de NYC.

Prepárese para la cita

Para poder vacunarse, deberá completar el formulario sobre la vacuna contra el COVID-19
del Estado de Nueva York (NYS), que puede encontrar en vaccineform.health.ny.gov.
Si usted es elegible para vacunarse debido a su edad, debe presentar una prueba
de su edad y de su residencia en Nueva York.
Si usted es elegible para vacunarse debido a su empleo, debe presentar una prueba
de su empleo y una prueba de que trabaja o vive en Nueva York.
Si usted es elegible para vacunarse debido a una afección
preexistente, puede certificar usted mismo que tiene tal afección.
No es necesario presentar ningún documento que le haya dado
su proveedor de atención de salud. También debe presentar
una prueba de su residencia en Nueva York.
Para más información sobre las formas aceptables para probar
la elegibilidad, visite nyc.gov/covidvaccine.
En algunos centros de vacunación solo se admite a personas
que trabajen o residan en NYC o en determinados vecindarios.
Además, en algunos centros solamente se vacuna a determinados
grupos elegibles. Verifique los requisitos de elegibilidad del
centro de vacunación antes de programar una cita.
•
•

Vuelva a programar su cita si no se siente bien ese día.
Use cobertura facial al asistir a su cita. No se le permitirá entrar
al centro si no lo hace.

El Departamento de Salud de NYC puede modificar las recomendaciones a medida que la situación
evoluciona. 3.23.21
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