VACUNA DEL COVID-19: SU MEJOR PROTECCIÓN CONTRA COVID-19
Los ciudadanos de Chicago de 65 años o más ahora son elegibles para la vacuna contra el
COVID-19
Todos nos hemos visto afectados por el COVID-19, pero ahora hay una luz al final del túnel: una
vacuna segura y eficaz que puede protegerlo y ayudar a poner fin a la pandemia.
¿CUÁNDO PUEDO RECIBIR LA VACUNA?
Si usted tiene 65 años o más, ahora es elegible para la vacuna contra el COVID-19 en Chicago.
¿CÓMO PUEDO OBTENER LA VACUNA?
Hay varias formas en que las personas mayores pueden recibir una vacuna contra el COVID-19
en Chicago. Revise las opciones para ver cuál le viene mejor. Actualmente, no hay lugares sin
cita previa y deberá registrarse para hacer una. Si usted no puede registrarse por su cuenta,
pídale ayuda a un familiar, amigo o vecino.
Su Proveedor de Atención Médica:
La mejor manera de vacunarse contra el COVID-19 es llamando a su proveedor médico
primario, clínica de salud, centro de salud comunitario u hospital donde recibe servicios de
atención primaria de salud. Pregunte cómo y dónde puede recibir la vacuna contra el COVID-19.
Herramienta de Citas de Vacunas:
Si usted no tiene un médico regular, puede usar Zocdoc, la herramienta de citas de vacunas de
la Ciudad, para ver la disponibilidad de citas en tiempo real y recibir notificaciones cuando haya
nuevas disponibles. Para asistencia con citas, comuníquese con la línea de ayuda del COVID-19
de la Ciudad llamando al 312-746-4835.
Su farmacia local:
Usted también puede llamar a su farmacia local o consultar el Buscador de vacunas contra el
COVID-19 de la Ciudad para encontrar otros lugares que ofrezcan la vacuna contra el COVID-19.
Su empleador:
Si usted tiene trabajo, analice sus opciones de vacunación con su empleador. Obtenga más
información en la página de la vacuna contra el COVID-19 de la Ciudad para trabajadores
esenciales.
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Residencia de Vivienda independiente
Si usted vive en una Residencia de Vivienda independiente, usted puede acceder a la
vacunación a través de un evento en su edificio.
Lugar de vacunación federal en United Center:
Hay citas disponibles manejando o a pie en el United Center para aquellos que cumplen los
requisites estatales, incluyendo las personas mayores. Las citas se pueden realizar a través de
Zocdoc.com/vaccine. Si no tiene acceso a internet, puede llamar al 312-746-4835.
Protect Chicago Plus:
Si usted vive en un área comunitaria que forma parte del programa Protect Chicago Plus de la
ciudad, esté atento en la próximas semanas a opciones adicionales de vacunación, incluido un
sitio fijo de vacunación y eventos especiales en su comunidad.
¿CÓMO PUEDEN LAS PERSONAS CONFINADAS EN CASA SER VACUNADAS?
Para las personas mayores que están confinadas en el hogar, los paramédicos comunitarios del
Departamento de Bomberos de Chicago están administrando a los ancianos en sus hogares.
Este programa comunitario móvil de atención domiciliaria se ofrece a las personas mayores que
no pueden acudir a un centro de vacunación. También se ofrece a sus cuidadores. Aquellos
interesados en registrarse para este programa pueden completar un formulario
en redcap.link/MobileCOVIDVax.
¿POR QUÉ DEBO VACUNARME?
Los adultos mayores tienen un mayor riesgo de requerir hospitalización o fallecer si se les
diagnostica COVID-19. A medida que usted envejece, aumenta su riesgo de ser hospitalizado
con una infección grave debido al COVID-19.
¿ES SEGURA LA VACUNA PARA MÍ?
Las vacunas contra el COVID-19 se probaron en estudios grandes que incluyeron adultos de 65
años o más. Los resultados del estudio mostraron que las vacunas eran seguras y brindaban
protección contra el COVID-19 en personas de esta edad. Las vacunas contra el COVID-19 no
usan el virus vivo y no pueden contagiarlo de COVID-19. Los efectos secundarios son menos
comunes en los adultos mayores que en las personas más jóvenes con ambas vacunas.
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¿PUEDO VACUNARME SI TENGO CONDICIONES MÉDICAS SUBYACENTES?
Sí, se recomienda la vacuna contra el COVID-19 y es especialmente importante para adultos con
afecciones médicas subyacentes Algunas afecciones médicas aumentan el riesgo de infección
grave por el virus del COVID-19. Consulte con su médico si tiene antecedentes de reacciones
alérgicas importantes a vacunas, alimentos o medicamentos.
¿ES GRATIS LA VACUNA CONTRA EL COVID-19?
Sí, la vacuna se ofrece sin costo a todos los habitantes de Chicago, incluidos los que no tienen
seguro o son indocumentados.
Los proveedores de salud no pueden facturar a un paciente directamente por el costo de la
vacuna del COVID-19 o su administración. Los proveedores pueden facturar a su aseguradora
de salud una cantidad por administrar la vacuna, pero usted no es responsible de este costo.
Algunos proveedores pueden preguntar por la información de su seguro para facturar a su
aseguradora. La vacuna no se le puede negar a nadie por la falta de seguro o su incapacidad
para tener uno.

Usted puede encontrar información y sitios de vacunación adicionales en
chicago.gov/covidvax o enviando un correo electrónico a coronavirus@chicago.gov o
llamando a la línea de ayuda del COVID-19 de la ciudad de Chicago al 312.746.4835.
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