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COVID-19 VACCINE TOOLKIT
La vacuna COVID-19 es un paso crucial para que nuestras comunidades vuelvan a la
normalidad. A partir del lunes 29 de marzo, todos los adultos (personas mayores de 16 años)
en Texas serán elegibles para la vacuna COVID-19. Estamos trabajando para que todos puedan
recibir la vacuna lo antes posible, especialmente aquellos viviendo en las zonas más afectadas.

Información general:
Acerca de la vacuna
Tres vacunas ya están disponibles en los Estados Unidos. Las vacunas Moderna y Pfizer
requieren dos dosis. La vacuna Johnson & Johnson solo requiere una dosis.
Las tres vacunas han sido autorizadas después de una rigurosa revisión por la
Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA por sus
siglas en inglés) y son seguras y eficaces.
Es normal tener síntomas leves a moderados después de recibir la vacuna.
Costo
No hay ningún para la vacuna COVID-19. El gobierno federal está proporcionando la
vacuna sin costo alguno al público.
Residencia
No hay ningún requisito de residencia o ciudadanía para recibir una vacuna COVID-19,
y no se requiere un número de seguro social.
Quién califica:




Fase 1A: trabajadores de la salud de primera línea y residentes de centros de
atención a largo plazo
Fase 1B: personas mayores de 65 años, aquellas con condiciones mediales que las
ponen en mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19
Trabajadores de la escuela y el cuidado de niños
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A PARTIR DEL 3/29: Todos los adultos mayores de 16 años

Incluso si actualmente no califica, todavía puede registrarse para las listas de espera y se le
notificará cuando sea elegible o si hay vacunas adicionales disponibles.

Cómo inscribirse para una cita con la vacuna COVID-19:
Harris County y City o Houston la lista de espera
La lista de espera de la ciudad y el condado seguirá priorizando las fases 1A, 1B, y 1C. A partir
del 3/29 todos los adultos mayores de 16 años serán elegibles. Las citas sobre vacunas de las
listas de espera se programan a través de un proceso priorizado y aleatorio.
la lista de espera

número de teléfono

Registro público o sitio web

Harris County Public
Health
City of Houston

832-927-8787

https://vacstrac.hctx.net/landing?action=es

832-393-4220

https://houstonemergency.org/covid-19vaccines/

Otros proveedores de centros de vacunación:
Nombre del proveedor

número de
teléfono

Registro público o sitio web

CHI St Lukes Health
Houston Methodist
Hospital
Memorial Hermann
Health System

832-844-6352
281-626-5551

https://www.stlukeshealth.org/covidvaccine-es
https://www.houstonmethodist.org/texas-vaccinehub/
https://memorialhermann.org/esmx/services/conditions/coronavirus/covid-19vaccine-frequently-asked-questions
https://www.utphysicians.com/es/vacunacovid19/

832-772-2864

UT-Health Houston

Farmacias:
Nombre del proveedor
H-E-B
CVS
Kroger
Walgreens
Walmart

El sitio web
https://vaccine.heb.com/scheduler
https://cvshealth.com/covid-19/vaccine-information
https://www.kroger.com/rx/covid-eligibility
https://www.walgreens.com/findcare/vaccination/covid-19
https://www.walmart.com/cp/1228302

Más información del proveedor:
Puede ver toda la lista de centros de vacunación en nuestra región aquí:
https://www.dshs.texas.gov/Spanish.aspx
Este mapa muestra la disponibilidad de vacunas Covid-19 en todo Texas.
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https://tdem.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6c199ec8ce274d518b0e113
f0f3652a3
Transporte:
Si necesita transporte para su cita de vacunación, comuníquese con la línea directa de vacunas
de HCPH en 832-927-8787

Información sobre las vacunas
https://publichealth.harriscountytx.gov/Portals/27/Documents/1P_VACCINE%20COMPARISONS_SP_Up
dated_HR.pdf?ver=uuADGHYtKv35Weu41gHI-A%3d%3d
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
https://houstonemergency.org/wp-content/uploads/Pfizer-BioNTech-vs-Moderna-Spanish.pdf
https://www.telemundohouston.com/noticias/local/las-listas-disponibles-para-ponerte-la-vacunacontra-el-covid-19-en-area-de-houston/2163331/

Qué esperar después de recibir la vacuna COVID-19
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
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