Lo que debe saber antes de vacunarse
Información sobre dónde encontrar
una vacuna está disponible en
vacunacovid.oregon.gov y a través de
la herramienta Vacúnate Oregon (VO).

No se necesita identificación.
OHA no requiere que muestre prueba de
que es elegible para la vacuna, pero los
proveedores de vacunas pueden pedirle
que indique su elegibilidad.

No es necesario que proporcione
un número de seguro social. Si ve
esa pregunta en los formatos para
programar su cita de vacunación,
puede dejar la respuesta en blanco.

La vacuna contra el COVID-19 es
gratuita. No necesita tener seguro
médico, pero si lo tiene, lleve su tarjeta
de seguro médico a su cita.

Hay opciones de transporte disponibles.
Si usted es miembro del Plan de Salud
de Oregon (OHP) y necesita transporte
para vacunarse, el transporte es gratis.
Encuentre este recurso a través de los
servicios de transporte del OHP o a
través de su Organización de Atención
Coordinada (CCO).

No vaya a su cita de
vacunación si esta enfermo.

Puede que tenga que esperar en fila.
Haga un plan con anticipación y hable al
sitio que le va a administrar su vacuna
si usted necesita interpretes en otro
idioma o alguna otra acomodación.

Se le observará de 15 a 30
minutos después de ponerle
la vacuna para asegurar que se
sienta bien.

Si recibe una vacuna de dos dosis
necesitará programar una segunda
cita. Si recibe una vacuna de las
compañías Pfizer o Moderna, debe
recibir una tarjeta de vacunación que le
indique cuando ponerse la segunda dosis.
La vacuna de la compañía Johnson &
Johnson solo requiere una dosis.

Debe ponerse en cuarentena si
está expuesto al COVID-19 antes
de recibir su dosis final. Siga las
pautas de salud y quédese en casa
por 14 días aún si ya ha recibido
su primera dosis.

Accesibilidad de documentos: para personas con discapacidades o personas que
hablan otro idioma que no sea el inglés, OHA puede proporcionar información en
formatos alternativos, como traducciones, letra grande o braille. Comuníquese con
el Centro de Información de Salud al 1-971-673-2411, 711 TTY o
COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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