Inmigrantes y la vacuna COVID:

¿Qué es lo que necesito saber?
Las vacunas COVID son seguras y eficaz.
Expertos medicos han hecho pruebas y las han aprobado.
Para más información: https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/index.html

La vacunación es gratis.
Incluye a personas sin seguro de salud.
Las personas con seguro deben proveer esa información.

Los Inmigrantes si pueden obtener la vacuna.
NO se necesita estatus migratorio o seguro social.
ICE no estará en los sitios de vacunación.
Obteniendo la vacuna no afecta negativamente las opciones de inmigración.
Las vacunas no son consideradas en la prueba de carga publica

Su información se mantiene confidencial.
Los proveedores de las vacunas no pueden compartir su información personal
con inmigración.
No existen dispositivos de seguimiento en las vacunas.

Para obtener una cita:
•
•

Vaya a Myturn.ca.gov para
informarse cuando es su turno.
O, llame a la linea telefónica de
California al: 833-422-4255.

Cuando sea su turno:
•
•
•

Inscríbase con su proveedor de
cabecera/sitio de internet de la clínica
O, vaya a Findashot.org.
¿No tiene acceso al internet? Puede
llamar a su proveedor de salud (pero,
espere demoras).
o Clínica Ravenswood: 650-330-7400
o Gellert: 650-761-3542
o NEMS: 650-550-3923
o Kaiser: 866-454-8855
o Stanford: 650-498-9000
o Sutter: 844-987-6115

Que traer:

¿Necesita Transporte?

• Identificación (ID) con foto •
y fecha de nacimiento (de
cualquier país)
• ¿No tiene ID? Traiga
consigo un documento para
comprobar quien es usted
(e.j. una factura/cobro o
contrato de
•
arrendamiento)
• Si los tiene:
o Comprobante de
•
Seguro de salud (no
requerido).
o Confirmación de cita de
la vacuna.

SamTrans provee camión
gratis, por medio de las rutas
actuales, para las personas que
viven o trabajan en el condado
de San Mateo. Muestre al
conductor su cita de la vacuna,
ya sea tarjeta de cita o correo
electrónico/email.
Redi-Wheels & RediCoast dará
transporte a las citas de
vacuna.
Miembros de Health Plan of San
Mateo pueden obtener trasporte
con taxi “vouchers” o vales de
taxi.

Si alguien le pide pago por la vacuna, contacte Ayuda Legal de San Mateo al (650) 517-8907.
Si tiene preguntas sobre inmigración y la vacuna, favor de llamar al (650) 517-8907
(3/8/2021)

