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VACUNAS CONTRA EL COVID-19

OPCIONES DE TRANSPORTE HACIA CITAS DE 
VACUNACION PARA PERSONAS MAYORES 
Los residentes mayores de 65 años son elegibles para la vacunación contra el COVID-19 y 
pueden recibir vacunas en los sitios del condado.

Sistema de Tránsito Metropolitano 
Proporciona viajes de tránsito gratuitos hacia y desde las 
estaciones de SuperVacunación, hospitales y otros lugares de 
inmunización de la comunidad. Se requiere una prueba de cita de 
vacunación. Los clientes de MTS Access pueden llamar al (800) 
921-9664 para programar un viaje a los sitios de vacunación.

Facilitar el Acceso al Transporte Coordinado 
FACT proporciona viajes desde y hacia los sitios de vacunación por 
una tarifa pequeña. Los trayectos de ida y salida deben 
programarse por separado. Llame al (888) 924-3228 para 
programar un viaje. 

Servicios de Transporte Medi-Cal
Los miembros de Medi-Cal pueden comunicarse con su plan de 
salud para obtener información sobre los viajes gratuitos hacia y 
desde las citas de salud. Haga clic aquí para ver si este es un 
beneficio cubierto bajo su plan de salud.

NO OLVIDE…

coronavirus-sd.com/vaccine
Para obtener más información sobre las vacunas contra el COVID-19, visite:

Identificación
con foto

Confirmación de 
cita

Documentación
adicional

https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/ais/AISResources/Medical%20Transportation%20Services.pdf
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