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OPCIONES PARA PROGRAMAR UNA CITA DE VACUNACIÓN:
Las vacunas están disponibles en las farmacias por todo el Condado de King, clínicas y sitios de vacunación
masiva. ¡No se necesita cita! La mayoría de los lugares ofrecen ahora la vacuna COVID-19 sin cita previa.
Nota. Si eres menor de 18 años de edad, vas a necesitar el consentimiento de un adulto autorizado para agendar
la cita de vacunación o para recibir la vacuna. Mas información en kingcounty.gov/vaccine/jovenes
Póngase en contacto con su médico
Si usted cuenta con un médico personal o especialista de la salud, intente comunicarse con él o consultar su sitio
web para verificar si tiene citas disponibles.
El Washington State’s Vaccine Locator (Localizador de Vacunas del Estado de Washington) puede ayudarle a
encontrar citas (seleccione el idioma de su preferencia en el menú de idiomas):
https://vaccinelocator.doh.wa.gov/
Agende su cita por teléfono
Si necesita un intérprete en su idioma o para ayuda en línea, los siguientes números están disponibles. Por favor
diga su idioma preferido cuando lo conecten.
• Washington State COVID-19 Assistance Hotline (Línea de atención telefónica COVID-19 del Estado de
Washington). Marque el 1-833-829-4357 y presione #. Para recibir servicios de interpretación, indique
el idioma que necesita cuando le contesten. Horario de servicio: los lunes de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. y de
martes a domingo así como los días festivos en el Estado, de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.
• Condado de King COVID-19 Centro de Llamadas: 206-477-3977 de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
Para recibir el servicio de retransmisión de mensajes de textos y llamadas marque el 7-1-1 o 1-800-833-6384.
Para interpretación táctil, comuníquese con seattledbsc.org (solo en inglés)
Asistencia en español
Este es un sitio de ayuda en español para encontrar citas para vacunarse, dirigido por voluntarios de la
Universidad de Washington: https://adioscovid.org
Ayuda con el Transporte
Para saber sobre las opciones accesibles de transportación, llame al 425-943-6706, lunes-viernes de 8:30am –
4pm y presiones el 5 para ayuda con el idioma o visite www.findaride.org (solo en inglés). Para encontrar un
sitio que ofrece la vacunación en el carro, llame al 206-477-3977 de 8am-7pm.
Vacunación en casa
La vacunación en casa está disponible para personas de 12 años o más que:

•
•
•

No han sido vacunados aún (o actualmente son elegibles para una dosis adicional o de refuerzo) Y
Tienen una lesión, han desarrollado una incapacidad o condición médica que hace difícil salir de casa Y
Requieren hacer un esfuerzo considerable y agotador para ser vacunados fuera de casa

Para solicitar una cita, llame la Centro de atención telefónica COVID-19 del departamento de Salud Pública al
206-477-3977 de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. Servicios de interpretación telefónica disponibles. Le harán algunas
preguntas para confirmar que cumple con los requisitos para ser vacunado en casa.
Ayuda con el transporte
Para opciones de transporte accesible, llame al 425-943-6706 de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4 p.m. y presione
el 5 para obtener asistencia con el idioma o visite http://www.findaride.org (solo en inglés). Para encontrar
sitios que ofrecen vacunación en su automóvil, llame al 206-477-3977, de 8 a.m. a 7 p.m.
Centros de Vacunación en el Condado de King
Una lista de los sitios de vacunación en el condado de King está disponible en español en
kingcounty.gov/vaccine/español, en ‘Encuentre la vacuna contra el COVID-19 cerca de usted', 'Opción 2: Sitios
de vacunación en el condado de King’. Todos los centros del condado de King están adaptados a la ADA (Ley
para estadounidenses con discapacidades) y disponen de servicios de interpretación de idiomas y en ASL
(Lenguaje de Señas Americano)

