Cómo prepararse para su cita de vacunación contra COVID-19
El primer paso para vacunarse es confirmar que usted está en un grupo elegible.
Una vez que confirmó su elegibilidad, puede reservar su cita. Para comprobar quién
es elegible y para programar citas visite mass.gov/covidvaccine

Qué debe saber antes de ir
COVID-19
VACCINE

• La vacuna es gratis para todas las personas.
• Usted debe hacer una cita para recibir una vacuna.
• La vacuna requiere dos dosis. Usted debe asegurarse de tener una segunda
cita programada en el mismo lugar, o saber cómo programarla antes de irse
del lugar de su primera cita.
• Usted puede vacunarse aunque no tenga seguro de salud, licencia de conducir
o número de Seguro Social.
• Debe confirmar que es elegible para su fase. Sepa cómo hacerlo a continuación.

Qué necesita para su cita
Confirme su elegibilidad
Para vacunarse en la Fase 1 o 2, usted necesitará confirmar que es parte de un grupo actualmente elegible
dentro de esas fases. Esto se llama “declaración” de elegibilidad. Usted puede declarar que es elegible en línea
o por teléfono al reservar su cita. Si no le preguntan al reservar su cita, usted usará un formulario. Cada lugar
debería tener un formulario de declaración, no obstante, usted puede llenar el formulario del estado y así estar
preparado para llevarlo consigo a su cita. Obtenga el formulario en mass.gov/covidvaccineguide

Documentos adicionales
Su lugar de vacunación puede indicar los documentos a continuación como necesarios, no obstante, eso solo
se aplica a las personas que los tienen. Usted de todas formas puede recibir la vacuna contra COVID-19 incluso
si no tiene seguro médico o una identificación.
• Una identificación con su nombre, si tiene una, para verificar su nombre en el sistema de vacunación.
• Tarjeta de seguro de salud, si tiene seguro. Se le facturará a su seguro médico sin costos para usted.
Si usted va a un “lugar de vacunación local” (las estrellas amarillas en el mapa), esos son los requisitos para
los trabajadores o los residentes de determinadas ciudades y localidades. En sus “instrucciones especiales” le
indicarán lo que debe llevar al programar su cita.

Proteja a los demás
La distribución de la vacuna contra COVID-19 y la
vacunación de todas las personas llevará tiempo.
Siga usando todas las herramientas disponibles
para detener la propagación antes de vacunarse,
durante el período entre las dos dosis y cuando esté
completamente vacunado.

