StaySmartDoYourPart.com

PROGRAME SU
VACUNACIÓN

EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA
DEL CONDADO DE HARRIS

El Departamento de Salud Pública del Condado de
Harris (HCPH) facilita que los residentes del condado
obtengan una vacuna contra el COVID-19 GRATIS.
¡Inscríbase hoy mismo!
SOLICITE SU CITA EN READYHARRIS.ORG
O LLAME AL (832) 927-8787
• Las vacunas son gratis.
• Las personas mayores de 16 años pueden recibir la
vacuna de Moderna y Johnson and Johnson.
• Las personas mayores de 12 años pueden recibir la
vacuna de Pfizer.
• No se necesita prueba de ciudadanía, residencia o
seguro.
Se contactará a los residentes y se les brindará la
oportunidad de pedir una cita.

TENGA EN CUENTA:
• Solo las personas con citas programadas serán
vacunadas.
• Llegue 15 minutos antes de la hora programada.
• Si va a ser vacunado, se le recomienda usar una
camiseta de manga corta.
• El uso de protectores faciales es obligatorio en el lugar.
Algunas vacunas contra el COVID-19 requieren la
administración de dos dosis con un intervalo de varias
semanas. Luego de recibir la primera dosis, usted será
contactado a fin de que programe una cita para su
segunda dosis. Aquellas personas que se presenten
sin una cita al centro de vacunación del HCPH no
serán atendidas.

El Departamento de Salud del Condado Harris (HCPH)
ha creado un proceso de distribución eficiente, justo y
equitativo de las vacunas. A medida que el HCPH vaya
recibiendo las vacunas, se seleccionarán las personas de
la lista de espera según un proceso aleatorio, incluidas
las personas en la fase 1A, 1B y 1C, y se dará prioridad a las
personas mayores sobre las más jóvenes.
El Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas
ha dado prioridad a la distribución de vacunas entre los
residentes de las categorías 1A, 1B y 1C. Los adultos que
no estén incluidos en las fases 1A, 1B o 1C aún pueden
vacunarse y podrían inscribirse en la lista de espera.

¿QUIÉNES ESTÁN INCLUIDOS EN LAS
FASES 1A, 1B Y 1C?
• Trabajadores de salud de primera línea.
• Residentes de centros de cuidado prolongado.
• Personas mayores de 50 años.
• Personas mayores de 16 con afecciones crónicas
y con mayor riesgo de desarrollar enfermedades
graves.
• Personas que trabajan en educación y en el cuidado
de niños, como maestros, personal y conductores de
autobuses.
• Education and Child Care Workers, Including
Teachers, Staff, and Bus Drivers
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Si tiene preguntas, llame al (832) 927-8787.
El centro de atención telefónica está abierto de lunes a sábado de 8 a. m. a 5 p. m.

