¿Dónde obtener una vacuna COVID19
si tienes 75 años o más?
Opciones utilizando bases de datos estatales, recursos en línea y telefónicos:

• Proveedor médico primario: Muchos residentes ya han sido o serán contactados por su proveedor de
atención médica para programar una cita si su proveedor participa en el programa de vacunas del estado. No
todos los proveedores están administrando la vacuna. Una lista de proveedores participantes está disponible
en ct.gov/covidvaccine. Se sugiere a los residentes a que no llamen a su médico o proveedor de atención
médica directamente para las citas para la vacuna COVID.
• En línea: se puede acceder a un formulario en línea en ct.gov/covidvaccine que permite a las personas
programar una cita a través del Sistema de administración de vacunas (VAMS) basado en la web.
• Teléfono: Aquellos que no tengan acceso a Internet pueden llamar a la Línea de Asistencia para Citas de
Vacunas COVID de Connecticut al 877-918-2224. El sistema telefónico fue creado en asociación con el
Departamento de Salud Pública y United Way de Connecticut y está específicamente dirigido a brindar apoyo
a los beneficiarios de vacunas elegibles que tienen acceso limitado a la tecnología, o que tienen barreras de
idioma, discapacidad u otras barreras que podrían evitar, utilizando las opciones de autoprogramación
existentes con éxito. La línea atenderá llamadas de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. y ofrecerá una
opción de devolución de llamada cuando todos los especialistas en contacto estén ocupados atendiendo a
otras personas que llaman. El equipo intentará devolver las llamadas lo antes posible, con el objetivo de
responder el mismo día.

En el Hospital UCONN: Usted tiene que hacer una cuenta en línea con ellos y registrarse en línea:
https://health.uconn.edu/coronavirus/covid-vaccine/.

Si

tiene

preguntas

llame

al

(860)

679-4400.

En el Hospital Hartford: Las personas de ese grupo de edad con una cuenta de MyChartPlus ya pueden iniciar

sesión y hacer una cita en una clínica de vacunas de Hartford HealthCare. Si no tienen una cuenta MyChartPlus,
pueden configurar una en el sitio web de hartford HealthCare MyChartPlus.org. Las personas pueden reservar citas
en las clínicas de vacunas Hartford HealthCare en Wethersfield, Norwich, Shelton y Hartford. Si tiene preguntas
llame a Hartford HealthCare línea de ayuda de vacunas al (860) 972-4993.

En en Hospital St. Francis, por ahora sólo a los trabajadores esenciales y de salud:

https://www.trinityhealthofne.org/find-a-service-or-specialty/covid-19/covid-19-vaccine

En CVS, cuando esté disponible, visite

https://www.cvs.com/immunizations/covid-19-vaccine y siga las instrucciones.

En Walgreens, cuando esté disponible, visite

https://www.walgreens.com/topic/promotion/covid-vaccine y siga las instrucciones.
Si es elegible y no tiene acceso a un correo electrónico y vive en una vivienda para envejecientes en West Hartford,
pida a su administrador/empleados de la propiedad, un miembro de la familia o un amigo que configure una
dirección de correo electrónico para usted. Si necesita más ayuda, llame al Departamento de Servicios
Sociales de la ciudad de West Hartford al 860-561-7560 o 7561 o al Distrito de Salud de West Hartford/
Bloomfield al 860-561-7900 para obtener información y orientación adicional.
Este documento tiene fines informativos; toda la información está sujeta a cambios. La ciudad de West Hartford y
cualquiera de sus divisiones, no avalen o promueven cualquier negocio u organización en particular.

