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Estas instrucciones son para aquellas personas elegibles para programar una cita para vacunarse.
¿No sabe si es eligible? Entérese usando este enlace: http://bit.ly/wchdvaxsignup

Los suministros de vacunas son escasos en todas partes actualmente. Tenga paciencia al esperar
por una cita. Podría tomar meses, dependiendo de los suministros.

Aquí le decimos cómo programar una cita:
1. Puede programar la cita a través del internet en: http://bit.ly/wchdvaxSPANISH o puede llamarnos si
necesita programar la cita por teléfono (734-544-6700 o 211).
2. Si usted es elegible para vacunarse contra el COVID 19 actualmente, sus respuestas a las
preguntas que le haremos serán aceptadas y usted estará en “La Lista” para recibir un enlace
electrónico (o una llamada telefónica) para registrarse para una cita. Usted verá una confirmación
electrónica y recibirá un correo electrónico si sus respuestas fueron aceptadas. Si no recibe el correo
electrónico de confirmación, revise su folder de correos innecesarios (junk/spam).
*Podrían pasar varias menses antes de que reciba el enlace electrónico para programar
la cita. No tenemos suficientes vacunas para programar citas para todas las personas elegibles.
*Si necesita la asistencia de un intérprete, por favor llámenos (734-544-6700).
Cosas que debe saber:
Si Usted recibe un enlace electrónico para programar una cita, por favor no lo comparta con nadie.
Si está en nuestra lista, estaremos en contacto con usted lo antes posible. Por favor no nos llame
o contacte por correo electrónico pidiendo información si ya ha solicitado una cita.
Todas las vacunas serán administradas únicamente a personas con una cita. NO ACUDA a ninguno
de los sitios de vacunación si no tiene una cita. (Las dosis no se desperdician. NO PIDA que se le
administre alguna dosis sobrante).
Nuestro personal está enfocado en la administración de vacunas. También tratamos de contestar
todos los correos electrónicos y llamadas telefónicas de cada persona tan rápido como sea
posible. El recibir una respuesta podría tomar más tiempo de lo esperado.

Otras opciones:
Los sistemas de salud locales (Michigan Medicine, Sistema de Salud del St. Joe’s Mercy, IHA,
Veteranos) podrían estar en condiciones de aplicarle su vacuna. Ellos contactarán a los pacientes
que sean elegibles en cuanto el suministro de vacunas así lo permita.
Las farmacias locales también podrían aplicarle la vacuna. Meijer (https://clinic.meijer.com) y Rite
Aid (http://bit.ly/3qca7Tg) están ofreciendo una cantidad limitada de citas. Rite Aid está
vacunando a adultos mayores de 65 o más y Meijer a cualquier persona que sea elegible. Las dos
farmacias tienen un sistema de registro en el internet y el Meijer local puede asistirle por teléfono.

PROTÉJASE.
PROTEJA A OTROS.

washtenaw.org/covid19vaccine

