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GRATIS | NO REQUIERE SEGURO MÉDICO

Vacúnese Contra COVID-19
La vacunación es una de las herramientas más importantes para poner fin a la 

pandemia de COVID-19. Revise la información a continuación para conocer las 

opciones de vacunación y elegibilidad disponibles para usted.

Se requiere una cita en 
la mayoría de lugares

Debe llevar 
identificación 

con foto

Debe traer prueba 
de elegibilidad

Los médicos, farmacias, clínicas comunitarias y otros proveedores de atención médica 
están trabajando para proporcionar vacunas. Los suministros siguen siendo limitados. 
Tenga paciencia y consulte el sitio web con regularidad para encontrar citas disponibles.

• Primero, consulte con su proveedor de atención médica para obtener una vacuna.

• Si no puede recibir una vacuna de un proveedor de atención médica, visite la página 
web del condado de San Diego para hacer una cita.

Si tiene 16 o 17 años y es elegible para vacunarse, debe:

• Seleccionar una cita de un sitio que ofrezca solamente la vacuna Pfizer-BioNTech; Y

• Pídale a su padre o guardián legal que haga su cita para dar su consentimiento para 
recibir la vacuna.

o Si visita un sitio de vacunación que no requiere cita previa, un padre o 
guardián legal debe estar con usted para dar su consentimiento y pueda 
recibir la vacuna.

Haga una cita

Consulte la página 2 para saber qué debe llevar a su cita para la 

vacuna COVID-19.

Marca de vacuna Requisito de edad
Dosis 

requiridas

Cronograma recomendado de 

la segunda dosis

Pfizer-BioNTech 16 años en adelante 2 21 días después de la 1a dosis

Moderna 18 años en adelante 2 28 días después de la 1a dosis

coronavirus-sd.com/vacuna
Para más información sobre las vacunas COVID-19, visite:

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/vaccines/COVID-19-VaxEvents.html
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Debe mostrar que tiene 16 años o más y que vive o trabaja en el condado de San Diego al 

momento de su cita para vacunarse.

Deberá traer una identificación con foto (por ejemplo, identificación de la escuela o del 

trabajo, tarjeta de membresía) y al menos uno de los documentos que se enumeran a 

continuación para demostrar que es elegible:

coronavirus-sd.com/vacuna
Para más información sobre las vacunas COVID-19, visite:

VACUNACIONES CONTRA EL COVID-19

Qué llevar a su cita de vacunación:

COMPROBANTE DE EDAD:

Ejemplos de documentación:

• Certificado de nacimiento o pasaporte

• Permiso provisional para manejar (permiso de aprendizaje)

COMPROBANTE DE RESIDENCIA (debe incluir la dirección del condado de San 

Diego con el código postal)

Ejemplos de documentación:

• Identificación con foto 

• Documentación de matrícula escolar

• Factura de servicios públicos del hogar, como gas, electricidad, agua / alcantarillado, 

cable / Internet o teléfono celular, emitida en los últimos 60 días

• Documentación actual de impuestos sobre la propiedad, la vivienda o la hipoteca

• Póliza de seguro o extracto bancario / de tarjeta de crédito

COMPROBANTE DE EMPLEO (debe incluir la dirección del condado de San Diego 

con el código postal)

Debe incluir:

• Nombre de la persona que se va a vacunar

• Nombre y dirección del empleador o entidad emisora

• Confirmación de asignación/ empleo activo de la persona que se va a vacunar

o Empleados permanentes, probatorios o temporales

o Terceros contratistas que trabajan directamente con los clientes o clientes de una 

entidad.

o Voluntarios que trabajan directamente con los clientes o clientes de una entidad.

Ejemplos de documentación:

• Tarjeta de identificación de empleado o voluntario; o

• Un talón de cheque de pago u hoja de tiempo emitida dentro de los últimos 90 días; o

• Una carta con membrete del empleador o empresa que indique que la persona nombrada 

es un empleado permanente, en período de prueba o temporal, o voluntario


