Vacunarse contra el COVID-19
en el Condado de King
Ahora tenemos vacunas seguras y efectivas para protegernos del COVID-19.
Las vacunas contra el COVID-19 son gratuitas y están disponibles
independientemente de su seguro médico o estatus migratorio. La vacuna será
cubierta por Medicare, Medicaid y los seguros médicos privados, también será
gratuita para personas que no tienen seguro médico. Su proveedor de atención
médica no debe cobrarle la consulta, si únicamente va para recibir la vacuna.
Pregunte a su médico cuantas dosis necesita. Para ser completamente
efectivas, las vacunas de Moderna y Pfizer requieren dos dosis en un lapso de
tres a cuatro semanas, mientras que Johnson & Johnson solo requiere una dosis.
Las vacunas contra el COVID-19 son seguras y sumamente
eficaces. Todas las vacunas contra el COVID-19 deben someterse a pruebas y
evaluaciones rigurosas antes de administrarse. La Administración de Alimentos y
Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) autorizó el uso de emergencia de las
vacunas y no encontró graves problemas de seguridad. Expertos independientes
confirmaron que cumplen con estándares de alta seguridad y efectividad.
Puede sentir efectos secundarios. Como todas las vacunas comunes, puede
que le duela el brazo, le dé fiebre, dolor de cabeza o fatiga después de vacunarse.
Estas son señales de que el sistema inmunológico de su organismo está
generando protección.
Sigan cuidándose después de haberse vacunado. Aunque la vacuna
evitará que la mayoría de la gente enferme, todavía estamos aprendiendo que
tan bien previene la propagación del COVID-19. Siga utilizando mascarilla,
manténgase a seis pies (2 metros) de distancia y consulte la guía de los CDC para
personas completamente vacunadas: bit.ly/fully-vaccinated

CÓMO RECIBIR LA VACUNA
Al principio, la cantidad de vacunas estará limitada en todo el estado y a nivel nacional.
La vacuna se ofrecerá primero a grupos específicos de alto riesgo como a trabajadores
del sector salud, adultos mayores y personas en entornos congregados.
A partir del 15 de abril del 2021, cualquier persona de 16 años o más cumple con los
requisitos para vacunarse.
Actualmente, los suministros y las citas de vacunas son limitados. Con el tiempo, todas
las personas que deseen vacunarse podrán hacerlo.
Programar una cita
Opciones para programar su cita, si es que cumple con los requisitos para recibir la
vacuna:
1) Llame al consultorio de su médico o proveedor de atención médica para ver
si tienen citas para vacunarse.
2) Utilice el localizador de vacunas del Estado de Washington (seleccione el
idioma en el menú desplegable de la esquina superior derecha).
VaccineLocator.doh.wa.gov
3) ¿Requiere ayuda para hacer una cita por teléfono? Llame al Centro de
Atención Telefónica COVID-19 del Condado de King cualquier día de la
semana entre las 8:00 a. m. y las 7:00 p. m. al 206-477-3977. Se dispone de
intérpretes, solo mencione el idioma que necesita cuando le contesten.
Para más información sobre quien puede recibir la vacuna ahora y como obtenerla:
kingcounty.gov/covid/vacunas

TRANSPORTE A SU CITA PARA VACUNARSE
• Para obtener ayuda por teléfono, llame a la Línea ayuda del transporte
coordinado a las vacunas al 425-943-6706 de lunes a viernes de 8:30 a.m.
a 4:00 p.m. Marque el 5 para obtener interpretación. También puede
dejar un mensaje de voz para que le devuelvan la llamada.
• Para solicitar transporte para varias personas, visite (solo en inglés):
bit.ly/vaxride
• Para obtener más información sobre las opciones de transporte, incluso
para personas mayores, personas con discapacidades, beneficiarios de
Medicaid y veteranos, visite: FindARide.org/COVID

