
VACUNA  PARA  EL

COV ID - 1 9  

PREGUNTAS  FRECUENTES



P :  ¿QUIÉN  PUEDE  OBTENER

LA  VACUNA  AHORITA ?

R: La vacuna se está suministrando a los trabajadores de salud y

otras personas que se encuentran en la Fase 1A. Además, las

personas de 65 años o más dentro de la fase 1B también son

elegibles para recibir la vacuna ahora y pueden visitar los sitios

de vacunación del Condado. A partir del sábado 27 de febrero

también son eligibles trabajadores de servicios de emergencia,

bomberos,  policías, seguridad publica, cuidado de niños y

educación, comida y agricultura. Tenga en cuenta que los

médicos, farmacéuticos y otros proveedores de atención médica

pueden administrar vacunas a mayores de 65 años, si tienen

dosis disponibles. A continuación se muestra un desglose de

quién es actualmente elegible/o estan vacunado ahora:.

Trabajadores de salud

Residentes de lugares de

cuidado a largo plazo.

Alrededor de 3 millones de

personas

FASE  1 -A  

ACTUALMENTE

VACUNANDO  

ACTUALMENTE

VACUNANDO

FASE  1 -B  

 Personas de 65 años o

mayores 

Servicios de emergencia

(incluyendo trabajadores

de operaciones de

emergencia, bomberos,

policias y seguridad

publica) 

Cuidado de niños y

Educación

Comida y Agricultura
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Policía y bomberos

Proveedores privados de servicios médicos de emergencia.

Cualquier empleado de una escuela privada, autónoma o

del distrito que preste servicios en cualquier grado, TK -12.

Todos los empleados sustitutos que trabajan para una

escuela o distrito.

Maestros en formación que actualmente trabajan en un

entorno escolar.

Los empleados de organizaciones que brindan servicios

contratados a estudiantes en campus escolares.

Supermercados, farmacias y otros trabajadores minoristas

que venden alimentos o bebidas

Trabajadores de restaurantes

Empleados de fabricantes de alimentos

Agricultores, ranchos y trabajadores agrícolas

R: En esta fase, aquellos en riesgo de exposición en el trabajo

en los siguientes sectores: servicios de emergencia, cuidado

infantil y educación, y alimentos y agricultura serán elegibles

para la vacuna.

A continuación se muestran más detalles sobre quién es

elegible en cada uno de esos sectores:

 Los servicios de emergencia incluyen, entre otros:

 El cuidado infantil y la educación incluye, entre otros:

Alimentos y agricultura incluye, pero no se limita a:

 

Para obtener más información sobre quién es elegible para la

Fase 1B, haga clic aquí:

Sector de servicios de emergencia
Sector de educación y cuidado infantil
Sector de agricultura 

P :  ¿QUIÉN  ES  ELEG IBLE  BAJO  

 FASE  1B ?
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https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:5e409078-cfc4-4733-b66b-8f9e3bc6e159
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:a49ffe41-15d2-47a7-b817-e8cd19ee3df8
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:de150792-0729-4021-95b6-45aadcda3d59


R: Las personas elegibles deben comunicarse primero con su medico

u otro proveedor médico si están interesados en vacunarse contra

COVID-19. Si tiene seguro médico, le recomendamos que se

comunique directamente con su proveedor de atención médica para

programar una cita para recibir la vacuna. Si no tiene seguro, visite:

www.VaccinationSuperstationSD.com para agendar una cita en un

sitio de vacunación COVID-19 del condado.

Nota: Si usted es un maestro de TK-12, un sistema separado se ha

establecido para vacunar a través de VEBA. Por favor, no programar

una cita a través de un sitio de Condado, esa cita no será respetada.

P :  S I  SOY  ELEG IBLE  PARA

REC IB IR  LA  VACUNA  AHORA ,

¿CÓMO  PROGRAMO  UNA  C ITA ?

P :  ¿DÓNDE  SE  ADMIN ISTRAN

ACTUALMENTE  LAS  VACUNAS

EN  EL  CONDADO  DE  SAN

DIEGO ?
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R: El condado tiene varios sitios que brindan vacunas a las personas.

Consulte la lista de ubicaciones a continuación (Las ubicaciones del

Distrito 1 se muestran junto a un *)     

DIRECC IÓN HORAR IOS  

County – El Cajon

(East Region)

*County – Chula Vista

(South Region) 

367 N. Magnolia Avenue,

El Cajon, 92020

690 Oxford Street, Chula

Vista, 91911

Martes – Sábado 

9:30am - 3:30pm

Domingo - Jueves 

9:30am - 3:30pm 

 HAGA CLIC AQUÍ PARA AGENDAR SU CITA

Cal State University San

Marcos (CSUSM), Sports

Center

103 Campus View Dr, San

Marcos, CA 92078

Oprime aqui para ver el mapa

Domingo - Jueves 

9:30am - 5:30pm 

UB ICAC IÓN

http://www.vaccinationsuperstationsd.com/
https://sdcounty.maps.arcgis.com/apps/Nearby/index.html?appid=7369c2080ccf447ab91610ae69d84c43&distance=30&find=700-798%2520Rex%2520Hall%2520St%252C%2520El%2520Cajon%252C%2520California%252C%252092021
https://sdcounty.maps.arcgis.com/apps/Nearby/index.html?appid=7369c2080ccf447ab91610ae69d84c43&distance=30&find=1101-1175%2520Industrial%2520Blvd%252C%2520Chula%2520Vista%252C%2520California%252C%252091911
http://vaccinationsuperstationsd.com/
http://vaccinationsuperstationsd.com/
https://sdcounty.maps.arcgis.com/apps/Nearby/index.html?appid=7369c2080ccf447ab91610ae69d84c43&distance=10&find=103%2520Campus%2520View%252C%2520San%2520Marcos%252C%252092078
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/covid19/vaccines/San%20Marcos%20Map.JPG


LA  L ISTA  DE  S IT IOS  CONT INÚA :

*Imperial Beach Mar

Vista High School Gym

524 Imperial Beach Blvd,

Imperial Beach, CA 91932

Martes – Sábado

 9:30am - 3:30pm

UCSD Petco Park

Superstation

1235 K Street, San Diego,

92101

7 días de la semana 

7:00am – 7:00pm

Rady Children's

Hospital

8001 Frost Street, San

Diego, CA 92123

Lunes - Sábado

7:00am - 3:00pm 

*San Ysidro

Southwestern College
460 W San Ysidro Blvd, San

Ysidro, CA 92173

Martes - Sábado

9:30am - 3:30pm 

*Sharp Coronado

Hospital/City of

Coronado

1845 Strand Way Coronado,

92118

Lunes - Viernes 

10:00am - 5:30pm 

*Chula Vista

Superstation

Chula Vista Center 565

Broadway Chula Vista, 91910

Lunes - Viernes 10:00am -

7:00pm, Sábado-Domingo

10:00am to 5:00pm

Central Region

Immunization Clinic

Domingo - Jueves 

9:30am - 3:30pm 

3177 Ocean View Blvd

San Diego, CA  92113

Tubman-Chavez

Community Center

Viernes - Sábado

9:30am - 3:30pm

Community Center 415

Euclid Ave, San Diego, CA

92114 

Sharp - Grossmont

Center Mall

5500 Grossmont Center Dr,

Ste 212, La Mesa, CA 91942

Lunes - Viernes 

10:00am - 6:00pm,

Sábado-Domingo 10:00am

- 5:00pm   

*Martin Luther King

Community Center

140 East 12th St, National

City, 91950

Domingo - Jueves 

9:30am - 3:30pm 

UB ICAC IÓN D IRECC ION HORAR IOS  

Last Updated: 3/3/21

**Nota: Por favor, consulte el sitio web del condado para verificar la disponibilidad y

programar su cita.

Oceanside, North

Coastal Live Well

Center

3708 Ocean Ranch Blvd,

92056

Domingo – Jueves 

9:30am – 3:30pm

https://sdcounty.maps.arcgis.com/apps/Nearby/index.html?appid=7369c2080ccf447ab91610ae69d84c43&distance=30&find=866%2520Imperial%2520Beach%2520Blvd%252C%2520Imperial%2520Beach%252C%2520California%252C%252091932
https://sdcounty.maps.arcgis.com/apps/Nearby/index.html?appid=7369c2080ccf447ab91610ae69d84c43&distance=30&find=1235%2520K%2520St%252C%2520San%2520Diego%252C%2520California%252C%252092101
https://sdcounty.maps.arcgis.com/apps/Nearby/index.html?appid=7369c2080ccf447ab91610ae69d84c43&distance=30&find=Rady%2520Children%27s%2520Hosp%2520San%2520Diego
https://sdcounty.maps.arcgis.com/apps/Nearby/index.html?appid=7369c2080ccf447ab91610ae69d84c43&distance=10&find=460%2520W%2520San%2520Ysidro%2520Blvd%252C%2520San%2520Ysidro%252C%2520CA%252092173
https://sdcounty.maps.arcgis.com/apps/Nearby/index.html?appid=7369c2080ccf447ab91610ae69d84c43&distance=30&find=Coronado%252C%2520California
https://sdcounty.maps.arcgis.com/apps/Nearby/index.html?appid=7369c2080ccf447ab91610ae69d84c43&distance=30&find=520-598%2520Fig%2520Ave%252C%2520Chula%2520Vista%252C%2520California%252C%252091910
https://sdcounty.maps.arcgis.com/apps/Nearby/index.html?appid=7369c2080ccf447ab91610ae69d84c43&distance=30&find=3168%2520Franklin%2520Ave%252C%2520San%2520Diego%252C%2520California%252C%252092113
https://sdcounty.maps.arcgis.com/apps/Nearby/index.html?appid=7369c2080ccf447ab91610ae69d84c43&distance=30&find=608%252051st%2520St%252C%2520San%2520Diego%252C%2520California%252C%252092114
https://sdcounty.maps.arcgis.com/apps/Nearby/index.html?appid=7369c2080ccf447ab91610ae69d84c43&distance=10&find=5500%2520Grossmont%2520Center%2520Dr%252C%2520Ste%2520212%252C%2520La%2520Mesa%252C%2520CA%252091942
https://sdcounty.maps.arcgis.com/apps/Nearby/index.html?appid=7369c2080ccf447ab91610ae69d84c43&distance=30&find=100-198%2520E%252012th%2520St%252C%2520National%2520City%252C%2520California%252C%252091950
https://sdcounty.maps.arcgis.com/apps/Nearby/index.html?appid=7369c2080ccf447ab91610ae69d84c43&distance=30&find=3708%2520Ocean%2520Ranch%2520Blvd%252C%2520Oceanside%252C%2520California%252C%252092056


LA  L ISTA  DE  S IT IOS  CONT INÚA :

North Coastal – Scripps Del

Mar Fairgrounds Park Super

Station

2260 Jimmy Durante Blvd,

Del Mar, CA 92014

Miércoles - Domingo 

8:00 am - 12:00 pm 

Linda Rhoades

Recreation Center

600 North Santa Fe Ave,

Vista 92084

Domingos y Lunes

9:30 am - 3:30 pm 

Palomar Medical

Center Downtown

Escondido

555 E Valley Pkwy

Escondido, CA  92025 

Martes - Sábado

9:00 am - 4:00 pm 

City of San Diego

Vaccination Program,

Balboa Park POD

2111 Pan American Plaza

San Diego, CA  92101 

Martes -Viernes 

9:00 am - 3:00 pm 

UB ICAC IÓN D IRECC ION HORAR IOS  

Last Updated: 3/3/21

Lemon Grove

Community Center

3146 School Ln

Lemon Grove, CA  91945

Domingos y Lunes 

9:30 am - 3:30 pm 

*San Diego, Border View

YMCA

3601 Arey Dr. San Diego, CA

92154

San Diego, North Central

Super Station at UCSD

RIMAC

9730 Hopkins Dr, San

Diego, CA 92093

Domingo - Jueves 

9:30 am - 3:30 pm

Domingo - Sabado

7:00 am - 3:00 pm

P :  ¿PUEDO  I R  A  UN  S IT IO  DE

VACUNAC IÓN  S IN  UNA  C ITA ?

R: No. Para recibir una vacuna en un sitio de vacunación del condado,

debe programar una cita. Puede agendar su cita visitando

www.VaccinationSuperstationSD.com

NOTA: Como programa piloto, el sitio de vacunación de Border View

YMCA ha reservado algunas de sus vacunas y está ofreciendo vacunas

sin citas a personas elegibles en los niveles actuales de los códigos

postales más altos afectados por COVID-19.

Los códigos postales son los siguientes: 91902, 91910, 91911, 91913, 91914,

91915, 91932, 91950, 92113, 92118, 92135, 92154, 92155, 92173. Tenga en

cuenta que cualquier otra persona que no sea de esos códigos

postales debe hacer una cita.

https://sdcounty.maps.arcgis.com/apps/Nearby/index.html?appid=7369c2080ccf447ab91610ae69d84c43&distance=10&find=2260%2520Jimmy%2520Durante%2520Blvd%252C%2520Del%2520Mar%252C%2520CA%252092014
https://sdcounty.maps.arcgis.com/apps/Nearby/index.html?appid=7369c2080ccf447ab91610ae69d84c43&distance=10&find=600%2520North%2520Santa%2520Fe%2520Ave%252C%2520Vista%252C%2520CA%252092084
https://sdcounty.maps.arcgis.com/apps/Nearby/index.html?appid=7369c2080ccf447ab91610ae69d84c43&distance=10&find=555%2520E.%2520Valley%2520Pkwy%252C%2520Escondido%252C%252092025
https://sdcounty.maps.arcgis.com/apps/Nearby/index.html?appid=7369c2080ccf447ab91610ae69d84c43&distance=10&find=2111%2520Pan%2520American%2520Plaza%2520San%2520Diego%252C%2520CA%252092101
https://sdcounty.maps.arcgis.com/apps/Nearby/index.html?appid=7369c2080ccf447ab91610ae69d84c43&distance=10&find=3146%2520School%2520Ln%252C%2520Lemon%2520Grove%252C%2520CA%252091945
https://sdcounty.maps.arcgis.com/apps/Nearby/index.html?appid=7369c2080ccf447ab91610ae69d84c43&distance=10&find=3601%2520Arey%2520Dr.%2520San%2520Diego%252C%2520CA%252092154
https://sdcounty.maps.arcgis.com/apps/Nearby/index.html?appid=7369c2080ccf447ab91610ae69d84c43&distance=10&find=9730%2520Hopkins%2520Dr.%252C%2520San%2520Diego%252C%2520CA%252092093
http://www.vaccinationsuperstationsd.com/


P :  S I  NO  TENGO  ACCESO  AL

INTERNET ,  ¿PUEDO  REC IB IR

AYUDA  DE  OTRA  MANERA  PARA

PROGRAMAR  UNA  C ITA  PARA

UNA  VACUNA ?
R: Personas mayores de 65 años , pueden llamar al 2-1-1 para

recibir ayuda en programar su cita para la vacuna. 

 

En un esfuerzo por brindar más asistencia a las personas

mayores de 65 años y reducir las barreras tecnológicas y del

idioma, el Condado de San Diego lanzo un programa piloto 

 de promotores en asociación con organizaciones

comunitarias para ayudar a las personas en programar su citas

para la vacuna.

P :  ¿QUÉ  PASA  S I  NECES ITO

RA ITE  A  MI  C ITA ?  ¿HAY  ALGÚN

RECURSO  DISPONIBLE ?

R: Actualmente, el Metropolitan Transit System (MTS)

proporcionará transporte gratuito a cualquier persona que

presente prueba de su cita al usar el camion o el trolley. El

viaje gratis solo está disponible el día de su cita.

Para obtener más información, haga clic aquí.

P :  ¿MI  ESTADO  MIGRATOR IO

AFECTA  S I  PUEDO  REC IB IR  LA

VACUNA ?

R: No. Cualquier persona elegible para recibir la vacuna puede

hacerlo independientemente de su estado migratorio. Las

personas que deseen recibir la vacuna, pueden presentar una

identificación con foto como su matricula consular. 

https://www.sdmts.com/schedules-real-time-covid-19-updates/free-rides-vaccines.


Si vive en el condado de San Diego, debe enseñar un documento

que muestre su dirección local y un documento que demuestre

su empleo en un sector elegible.

Si no vive en el condado de San Diego pero trabaja aquí, debe

mostrar un documento que muestre la dirección local de su

empleador. 

Identificación con foto con su dirección local

Factura hipotecaria o factura de servicios públicos del hogar

(incluyendo el teléfono celular).

Matricula de vehículos

Extracto bancario o de tarjeta de crédito, póliza de seguro o

facturanta

R: En el momento de su cita, los individuos deben ser capaces de

demostrar que viven o trabajan en el Condado de San Diego y

cumplir con los requisitos de elegibilidad actuales (información a

continuación) en el momento de su cita para recibir la vacuna

COVID-19. Usted tendrá que llevar una identificación con foto (la

escuela o el trabajo de identificación, tarjeta de socio, etc.) y al

menos uno de los documentos que se indican a continuación para

una prueba de elegibilidad.

 

 

Los documentos que demuestran la prueba de residencia en el
condado de San Diego incluyen:

A continuación se proporcionan opciones de documentación

adicionales para grupos específicos. Todos los documentos de

prueba de empleo deben tener el nombre y la dirección del

empleador / empresa.

P :  ¿QUÉ  DOCUMENTAC IÓN

NECES ITO  PARA  MOSTRAR

PRUEBA  DE  ELEG IB I L IDAD

PARA  LA  VACUNAC IÓN ?

Grupo Eligible Opciones de Documentación

Trabajadores
de la salud y
otros en la

Fase 1A

Licencia profesional
Tarjeta de identificación con foto del empleado; o
Licencia profesional Y una identificación con foto; o
Carta firmada de su empleador en papel con
membrete de la instalación Y una identificación con
foto; o
Talón de pago o hoja de horas trabajadas de su
empleador de atención médica o servicios de apoyo
en el hogar Y una identificación con foto.



Grupo Eligible Opciones de Documentación

65 años o
mayores
(Fase 1-B)

Licencia de conducir; o
Identificación con foto emitida por el gobierno con su
fecha de nacimiento, como un pasaporte

Sector de
servicios de
emergencia

(Fase 1-B)

Copia de certificación profesional válida

Sector de
Educación y

Cuidado
Infantil 

(Fase 1-B)

Una tarjeta de identificación de proveedor de
cuidado infantil, distrito o empleado de la escuela; O
Una carta que indique que la persona nombrada es
un empleado permanente, en período de prueba o
temporal; trabajador voluntario de cuidado de niños;
O
Una carta en papel del distrito o de la escuela que
indique que la persona nombrada es un voluntario o
empleado por un contratista externo y que
regularmente trabaja con estudiantes en un campus
escolar; O
Formulario de verificación de elegibilidad de
vacunación para el cuidado infantil de Child
Development Associates (CDA) para proveedores de
cuidado infantil que no tienen otras opciones
disponibles.

Sector
Alimentario y

Agrícola:
Manipuladores
de Alimentos

(Fase 1-B)

Copia de certificación profesional válida

Sector de la
Alimentación y
la Agricultura:
Trabajadores

Agrícolas (Fase
1-B)

Una tarjeta de capacitación para trabajadores de
campo; O
Copia del permiso agrícola con el nombre del
empleado; O
Copia de certificación profesional válida

https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/covid19/vaccines/Phase%201B-Tier%201%20Next%20Groups_Who%20is%20Eligible_Emergency%20Services.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/covid19/vaccines/Phase%201B-Tier%201%20Next%20Groups_Who%20is%20Eligible_Education.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/covid19/vaccines/Phase%201B-Tier%201%20Next%20Groups_Who%20is%20Eligible_Education.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/covid19/vaccines/Phase%201B-Tier%201%20Next%20Groups_Who%20is%20Eligible_Education.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/covid19/vaccines/Phase%201B-Tier%201%20Next%20Groups_Who%20is%20Eligible_FOOD.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/covid19/vaccines/Phase%201B-Tier%201%20Next%20Groups_Who%20is%20Eligible_AG.pdf


P :  ¿CÓMO  SE  HIZO  LA  VACUNA

COV ID - 1 9  TAN  RÁP IDAMENTE ?

R: COVID-19 no es el primer coronavirus. Los científicos

pudieron aplicar 50 años de investigación para hacer una

vacuna segura y efectiva.

P :  ¿ES  SEGURA  LA  VACUNA

DEL  COV ID - 1 9 ?

A: Sí. Las vacunas se sometieron a ensayos clínicos con miles

de participantes que representan una variedad de grupos

diversos y han sido considerados seguras por el Centros para

el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la

Administración Federal de Drogas de EE. UU. (FDA). Se

recomienda a las personas con antecedentes de reacciones a

vacunas que hablen con su proveedor de atención médica

antes de recibir la vacuna.

P :  ¿CÓMO  FUNC IONAN  LAS

VACUNAS  COV ID - 1 9 ?

R: Las vacunas Moderna y Pfizer-BioNTech COVID-19 son vacunas de

ARN mensajero (ARNm). El ARNm proporciona las instrucciones

que su cuerpo necesita para construir una pequeña proteína que

desencadena una respuesta inmune al COVID-19 si se infecta.



R: La vacuna es gratuita, y está disponible en el condado de
San Diego para todas las personas actualmente elegibles e
interesadas en vacunarse contra el COVID-19. Personas
elegibles deben comunicarse primero con su proveedor
médico para recibir la vacuna directamente sin costo alguno.

Para las personas que no pueden recibir la vacuna de su
proveedor, o si no tienen un proveedor de atención médica,

pueden vacunarse en un centro de vacunación COVID-19
coordinado por el condado sin costo alguno.

P :  ¿CUÁNTO  CUESTAN  LAS

VACUNAS  DEL  COV ID - 1 9 ?

P :  ¿POR  QUÉ  TENGO  QUE

ESPERAR  DE  1 5  A  30  MINUTOS

DESPUÉS  DE  REC IB IR  LA

VACUNA ?

R: Después de recibir la vacuna, se le pedirá que espere un
período de 15 minutos para observar reacciones alérgicas. A
las personas con antecedentes de reacciones alérgicas graves
se les pedirá que esperen hasta 30 minutos para estar en
observación.

P :  S I  YA  TUVE  COV ID - 1 9  Y  ME

RECUPERÉ ,  ¿TODAV ÍA

NECES ITO  UNA  VACUNA ?

R: Sí. No hay evidencia de que la recuperación de una infección por
COVID-19 desarrolle una inmunidad duradera en el cuerpo. Algunas
personas se han infectado con COVID-19 más de una vez. Si ha
tenido COVID-19, se recomienda que espere 90 días desde la
recuperación para recibir la vacuna.



P :  ¿TODAV ÍA  TENGO  QUE

USAR  UN  CUBRE  BOCAS

DESPUÉS  DE  REC IB IR  LA

VACUNA ?

R: Sí. Se necesitará tiempo para vacunar a suficientes
personas para que tengan inmunidad en la comunidad.

Mientras tanto, continúe usando su cubre bocas,

manteniendo su distancia social, lavándose las manos y
evitando cualquier tipo de reunión.

P :  ¿QUÉ  SUCEDE  S I  CONTRA IGO

EL  V IRUS  ENTRE  LA  PR IMERA  Y

LA  SEGUNDA  DOS IS ?

R: Debido a que la vacuna tarda algunas semanas en
comenzar a funcionar y requiere dos dosis, aún es posible
contraer Covid-19 mientras espera la segunda dosis. Si
desarrolla Covid-19 después de la primera dosis, aún debe
planear recibir la segunda dosis a tiempo, pero consulte
primero con su médico. Recuerde, incluso después de dos
dosis, ninguna vacuna ofrece una protección del 100 por
ciento. 

P : ¿HAY  EFECTOS  SECUNDAR IOS ?

R: Los efectos secundarios comunes incluyen dolor en el
brazo, fatiga, dolores corporales y fiebre. Estos son signos de
que la vacuna está funcionando.



P :  ¿CUÁNTAS  VACUNAS  SE  HAN

REC IB IDO  HASTA  LA  FECHA  Y

CUÁNTAS  SE  HAN

ADMIN ISTRADO ?

R: Hasta esta semana se han recibido 1,053,105 dosis en el
condado de San Diego, de las cuales se han administrado
943,234 (tenga en cuenta que esta cantidad puede no incluir
todas las dosis administradas y las personas vacunadas
debido a retrasos en los informes).

P :  DE  LAS  VACUNAS  QUE  SE

HAN  ADMIN ISTRADO ,

¿CUÁNTAS  SON  PR IMERA  DOS IS

O  SEGUNDA  DOS IS ?

R: De las 943,234 vacunas que se han administrado, 583,239
son primera dosis y 278,470 son segunda dosis. Tenga en
cuenta que esta cantidad puede no incluir todas las dosis
administradas y las personas vacunadas debido a retrasos en
los informes.

P :  ¿QUÉ  PORCENTAJE  DE

PERSONAS  SE  HAN

VACUNADO  HASTA  LA  FECHA ?

R: El 21.7% de la población ha sido vacunadas, de las cual el
10.4% ha recibido la segunda dosis de la vacuna.



P :  S I  LOS  LAT INOS

REPRESENTAN  EL  34%  DE  LA

POBLAC IÓN  DEL  CONDADO ,  ¿POR

QUÉ  SOLO  EL  1 6 .8%  HA  S IDO

VACUNADO ?

R: Este porcentaje refleja las personas eligibles bajo la Fase 1A y
también incluye los trabajadores de servicios de emergencia,

cuidado infantil, y alimentación y agricultura. El condado de San
Diego actualmente continua mejorando la infraestructura para
asegurarse que nuestras comunidades tengan acceso a la
vacuna cuando sea su turno. Esto incluye la expansion del 211, la
apertura de centros de vacunación comunitarios, y un programa
piloto de promotores para ayudar a nuestras comunidades a
programar sus citas. 
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P :  COMO  CU IDADOR ,  ¿QUÉ

DOCUMENTAC IÓN  DEBO

PROPORC IONAR  PARA

DEMOSTRAR  MI  ELEG IB I L IDAD

PARA  VACUNARME ?

Cuidadores formales: cuidadores a quienes se les paga
por sus servicios.

Cuidadores informales: miembro de la familia no
remunerado u otra persona que regularmente ayuda y
supervisa el cuidado diario de una persona mayor o
discapacitada, pero que no necesita vivir en el mismo
hogar.

R: La documentación requerida depende de si una persona se
considera un cuidador formal o informal, que se define de la
siguiente manera:

Para los cuidadores formales, el condado permite las
siguientes formas de documentación, prueba de su empleo,

como un talón de pago, junto con una identificación con foto
del sitio de vacunación.
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El proveedor puede usar su juicio clínico para determinar
que un miembro de la familia es un cuidador informal.
Los proveedores pueden escribir una carta de apoyo para
esas personas, según lo consideren oportuno, pero no
tienen la obligación de hacerlo.

Cuando se proporciona una carta, el proveedor debe
utilizar el término “cuidador informal” e incluir el nombre
completo de esta persona y la persona a la que se cuida, lo
que proporciona claridad para establecer la elegibilidad
para la vacuna de la Fase 1A.

Para los cuidadores informales, el condado acepta una carta
del médico o proveedor de atención médica de la persona
que recibe el cuidado que indique que el cuidador es un
cuidador informal (la carta debe incluir el nombre y apellido
del cuidador y del beneficiario del cuidado).

5-7 días después de la vacunación inicial, recibirá un
correo electrónico a la dirección que proporcionó.
Este correo electrónico le proporcionará toda la
información e instrucciones para que programe su
cita para la segunda dosis.

NO programe una cita para una segunda dosis hasta
después de haber recibido su vacunación inicial y el
correo electrónico de seguimiento posterior.

Para cualquier problema, comuníquese con
SDFDCovid19@sandiego.gov

P :  ¿CÓMO  PROGRAMO  UNA  C ITA

PARA  MI  SEGUNDA  VACUNA  Y

CON  QUIÉN  ME  COMUNICO  S I

TENGO  PROBLEMAS  PARA

PROGRAMAR  UNA  C ITA ?

R: Existen diferentes sistemas de programación de citas y,

dependiendo del lugar donde recibió su primera dosis, la
forma en que programa su segunda dosis puede diferir.

Consulte a continuación la información sobre la segunda
dosis:

Programa de
vacunación
de la ciudad

de San
Diego

http://sandiego.gov/
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Ubicaciones
administrad

as por el
condado:
MyTurn

Inmediatamente después de programar su primera
cita, se le pedirá en MyTurn que también programe
su segunda cita. Se completarán las fechas
disponibles para su segunda dosis para que pueda
completar el proceso de programación.

Para cualquier problema, comuníquese con la línea
directa de CA COVID-19 al 1-833-422-4255.

Rady
Children’s
Hospital:
MyChart

Programará su segunda dosis en la clínica durante
su primera dosis. Si no está programado para una
segunda dosis en la clínica, es probable que reciba
un boleto de programación en MyChart.

Para obtener más instrucciones, haga clic aquí o
póngase en contacto con covid19vaccine@rchsd.org

Ubicaciones
Sharp:

PrepMod

Recibirá un correo electrónico con un enlace que
incluirá las fechas y lugares disponibles para que
pueda programar su segunda dosis dentro de los 7
días a partir de la fecha de la segunda dosis.

UC San
Diego

Health:
MyChart

Descargue la aplicación MyChart o cree una cuenta
en el sitio web de UCSD visitando mychart.ucsd.edu
para recibir el enlace de su segunda dosis.

Si creo una cuenta y aún no ha recibido su enlace,
llame al 1-619-543-5220 para hablar con un agente
del centro de llamadas de MyChart.

En la mayoría de los casos, si aún no ha programado su cita para la segunda dosis,
debería recibir un correo electrónico sobre cómo programar su segunda dosis
dentro de los 5 días posteriores a la fecha prevista. Asegúrese de haber revisado
todas sus carpetas de correo electrónico (incluida la carpeta de correo no deseado).
Si no ha recibido un correo electrónico después de cinco días, puede completar este
formulario para obtener más orientación. 

https://www.rchsd.org/documents/2021/01/how-to-schedule-your-second-covid-19-vaccination-appointment.pdf/
http://rchsd.org/
http://mychart.ucsd.edu/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=E69jRSnAs0G3TJZejuyPllupdZnxB5tOq5qlxugEXNJUQ0U4TktCVEJZRVhWN1lUSEc4TldMOEZERC4u


R: Sí. El condado de San Diego, UC San Diego Health y Sharp
están buscando voluntarios para ayudar a proporcionar las
vacunas COVID-19.

Para obtener más información sobre cómo ser voluntario,

visite los siguientes enlaces:

Cuerpo de Reserva Médica del Condado
UC San Diego Health
Sharp

P :S I  SOY  MAESTRO ,  ¿PUEDO

PROGRAMAR  UNA  C ITA  EN  UN

S IT IO  DEL  CONDADO  PARA

VACUNARME ?  

R: No. La Oficina de Educación del Condado de San Diego en
asociación con la Asociación de Beneficios Voluntarios para
Empleados de las Escuelas de California (VEBA) coordinará las
vacunas para todo el personal de TK-12, incluidas las escuelas
privadas, autónomas y públicas. El condado de San Diego está
proporcionando el 20% de las vacunas a VEBA para vacunar a
los maestros. Los líderes escolares serán contactados por
SDCOE cuando sus empleados escolares sean elegibles para
hacer citas a través del portal VEBA en VEBAvaccinates.com

No programe una cita a través del sitio web del condado,
estas citas no se cumplirán en el sitio de vacunación.

Visite la pagina web de SDCOE y las preguntas frecuentes
para obtener más información.

P :  ¿SE  S IGUEN  NECES ITANDO

VOLUNTAR IOS  VACUNADORES ?  

S I  ES  AS Í ,  ¿CÓMO  PUEDO

REG ISTRARME  PARA  AYUDAR ?
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https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/PublicHealthPreparednesandResponse/SanDiegoMedicalReserveCorps.html
https://health.ucsd.edu/coronavirus/Pages/donate.aspx
https://www.sharp.com/health-classes/vaccinator-registration-sharp--county-of-san-diego-covid-19-vaccination-clinic-2555
http://vebavaccinates.com/
https://www.sdcoe.net/news/Pages/San-Diego-County-School-Employees-to-Be-Vaccinated-Against-COVID-19.aspx
https://covid-19.sdcoe.net/Health-Practices/COVID-19-Vaccine-Information


R: SDCOE notificará a los líderes escolares cuando sus
empleados sean elegibles para programar citas en el portal
VEBA en VEBAvaccinates.com para programar citas. El
proceso para programar su cita será el siguiente:

Los líderes escolares serán contactados por SDCOE cuando
sus empleados escolares sean elegibles para hacer citas.

Cuando su escuela sea elegible, su empleador proporcionará
información adicional sobre cómo programar una cita.

Aquellos empleados que sean notificados para vacunarse
podrán iniciar sesión en un portal seguro de VEBA en
VEBAvaccinates.com para programar citas.

Los empleados de las escuelas K-12 no deben hacer citas a
través de los portales de reserva del condado; solo se
aceptarán las citas realizadas a través del portal de VEBA.

R: La elegibilidad de las escuelas se basa en las pautas de salud
del condado de San Diego. El Condado dará prioridad a la
vacunación de los trabajadores de la educación que trabajan en
escuelas ubicadas en los vecindarios más afectados por COVID-

19, utilizando el Índice de Lugares Saludables. El Índice de
Lugares Saludables es un informe sobre la salud de cada tramo
censal en California, donde el cuartil más bajo (4) equivale a un
tramo con la combinación más baja de condiciones de salud,

educación y financieras. El cuartil más alto es 1. La Oficina de
Educación del Condado de San Diego (SDCOE) primero
priorizará las escuelas comenzando con el cuarto cuartil,
seguido por el tercer, segundo y primer cuartil, respectivamente.

Visite el siguiente sitio web: Panel de reapertura de escuelas de
SDCOE para encontrar una lista de todas las escuelas y su
puntaje en el índice de lugares saludables.

P :  COMO  EDUCADOR  EN  EL

SECTOR  TK - 1 2 ,  ¿CÓMO

PROGRAMO  MI  C ITA  CON  VEBA

PARA  VACUNARME ?

P :  ¿CÓMO  SE  PR IOR IZAN  LAS

ESCUELAS  PARA  REC IB IR  LA

VACUNA ?

http://vebavaccinates.com/
http://vebavaccinates.com/
https://covid-19.sdcoe.net/Reopening-Plan/School-Reopening-Dashboard


R: La pandemia ha afectado de manera desproporcionada a
algunas comunidades del condado de San Diego más que a
otras. Con un suministro limitado de vacunas, la razón para
enfocar los esfuerzos de vacunación según la ubicación es 1.)
ayudar a abordar las inequidades en salud de COVID-19 y
2.) apoyar a las escuelas en esas comunidades, que han
tenido tasas de transmisión a tasas mucho más altas que
las Promedio del condado y tienden a atender a
estudiantes de bajos ingresos, negros, latinos, isleños del
Pacífico o hijos de trabajadores esenciales.

Tenga en cuenta que en un esfuerzo por vacunar a los
empleados de la escuela lo más rápido posible, el Condado se
ha comprometido a asignar el 20% de la vacuna disponible a
la educación (el doble del requisito estatal de la Fase 1B -

Nivel 1).

P :  ¿POR  QUÉ  LA  UB ICAC IÓN  DE  LA

ESCUELA  ES  UN  FACTOR  PARA

PR IOR IZAR  LA  VACUNAC IÓN  DE

LOS  TRABAJADORES  DE  LA

EDUCAC IÓN ?  ¿POR  QUÉ  NO  SE  DA

PR IOR IDAD  A  LOS  EMPLEADOS  DE

EDUCAC IÓN  PRESENC IAL ?
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