Preguntas frecuentes sobre la vacunación COVID-19 en el hogar
Actualizado el 13 de mayo de 2021

¿Quién es elegible para la vacunación en el hogar?
Los adultos elegibles incluyen personas mayores de 12 años que:
• Aún no se han vacunado y
• Tiene una lesión, discapacidad del desarrollo o afección médica que le dificulta salir de casa y
•

Requeriría un esfuerzo considerable y agotador para vacunarse fuera del hogar.

Las citas son limitadas. Se priorizará a las personas con mayores desafíos para salir de sus hogares.

No tengo transporte para ir al consultorio del médico o la clínica. ¿Soy elegible para la
vacunación en el hogar?
Las barreras de transporte por sí solas no lo califican para la vacunación en el hogar. Sin embargo, si
vive en el condado de King, hay muchos servicios gratuitos disponibles para llevarle a su cita. Para
más información visite kingcounty.gov/vaccine/spanish.
Para organizar el transporte, visite www.findaride.org/ (página web solo en inglés). Para obtener
asistencia por teléfono o interpretación, llame al 425-943-6706 de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:00
p.m. Y presione 5 para recibir asistencia con el idioma.

¿Cómo puedo solicitar una cita de vacunación a domicilio?
Llame al Centro de llamadas para COVID-19 del Condado de King al 206-477-3977 entre las 8 a.m. y las
7 p.m. Hora del Pacífico, todos los días. Hay interpretación de idiomas disponible; diga su idioma
preferido cuando esté conectado(a).
Se le harán algunas preguntas para confirmar que es elegible para la vacunación en el hogar.
Si es elegible, se le pedirá que dé su consentimiento verbal para la vacunación. Los familiares y
cuidadores pueden llamar para solicitar citas en nombre de otros. Si cumple con los criterios para la
vacunación en el hogar, recibirá una llamada del equipo de vacunación móvil para programar su cita.
Por favor tenga en cuenta que, debido a la gran demanda, pueden pasar varias semanas antes de que
se programe su cita.
Si es un(a) paciente de Kaiser, comuníquese con Servicios para Miembros de Kaiser al
1-888-901-4636.
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¿Quién está proporcionando vacunas en el hogar?
Salud Pública se está asociando con los departamentos de bomberos locales, las farmacias y los
proveedores médicos a domicilio para proporcionar las vacunas en el hogar. Kaiser está
proporcionando vacunas en el hogar a algunos pacientes de Kaiser.

¿Qué debo esperar el día de mi cita de vacunación en el hogar?
Un equipo de dos o tres personas vendrá a tu casa. También pueden vacunar a cualquier otra
persona en su hogar que tenga 18 años o más. El equipo permanecerá con usted durante 15 a 30
minutos después de su vacunación para vigilar cualquier reacción alérgica poco común.
Tome algunas medidas para garantizar un entorno seguro y cómodo para todos:
• Asegúrese de que todos en su hogar usen una mascarilla, a menos que no puedan hacerlo por
razones de salud.
• Cuando sea posible, practique el distanciamiento social. Si no está recibiendo una vacuna,
manténgase a 6 pies de distancia de los miembros del equipo de vacunación.
• Use una camisa de manga corta o una blusa.
• Mantenga a las mascotas fuera del área donde se realiza la vacunación.

¿Puedo quedarme en mi cama o dormitorio mientras me vacunan?
Sí, puede vacunarse en el área de su hogar que le resulte más cómoda, incluida la cama o el
dormitorio.

¿Hay servicios de interpretación disponibles durante mi vacunación en el hogar?
Sí, el equipo móvil puede proporcionar interpretación por teléfono y materiales escritos traducidos.
En algunas situaciones, es posible que podamos brindar interpretación en persona.

Para obtener más información y recursos sobre COVID-19 en el Condado de King, visite
www.kingcounty.gov/covid/spanish
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