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Preguntas Más Frecuentes Acerca de la Clínica de Vacunas del 2021
Su seguridad es nuestra primera prioridad. Muchas medidas adicionales han sido implementadas para
mantener el personal de la clínica y los clientes sanos y seguros.
¿Se requiere registración para las clínicas de vacunas en la comunidad este año?


La registración es requerida para cada persona que desea recibir una vacuna en una de nuestras
clínicas de la comunidad. Esto nos ayuda para asegurar que el personal de la clínica tenga
conocimiento de la cantidad de clientes que deben esperar en cada clínica y para mantener el
distanciamiento social.

¿Qué puedo hacer para prepararme para la clínica de vacunas?









Favor de imprimir y llenar su consentimiento informado con anticipación. Esto reducirá la
cantidad de contacto y tiempo con el personal de la clínica.
Hay dos formularios de consentimiento separados para la vacuna de influenza y la vacuna del
COVID19, vuelva a revisar para asegurarse que tenga el correcto.
o Si usted va a recibir ambas vacunas para la influenza y el COVID-19, asegúrese de
imprimir y llenar AMBOS formularios con anticipación.
o Formulario de Consentimiento de Influenza
o Formulario de Consentimiento de COVID-19
Si usted tiene seguro médico, favor de traer la tarjeta del seguro. No habrá costo alguno, sin
importar su estatus de seguro médico.
Por favor no asista a la clínica de vacunas si usted tiene cualquiera de los síntomas de COVID-19.
Usted será revisado en el lugar de clínica para los síntomas y cualquier persona con síntomas, no
se le permitirá entrar a la clínica.
Favor de usar una camisa que le permita a las enfermeras tener acceso a su brazo (p.ej., camisa
con tiras/sin mangas, camiseta o playera).
El uso de mascarillas será mandatorio para todos en la clínica. El uso correcto y consistente de
las mascarillas es un paso crítico que todos pueden tomar para prevenir la propagación del
COVID-19. Aprenda cómo mejorar la protección de su mascarilla.

¿Qué debo esperar al llegar a una de las clínicas de influenza de la comunidad?





Todas las personas que asistan a la clínica serán revisadas para los síntomas de COVID-19 al
llegar, mientras estén en sus vehículos.
El personal de la clínica le proveerá con un formulario de consentimiento, si es que no tiene uno.
o Si su formulario de consentimiento no está completo, favor de llenarlo en su carro y
luego puede entrar al edificio a la vez que esté completo.
Estacionará su carro y procederá a entrar al edificio.
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¿Qué sucederá adentro de la clínica de vacunas?









El personal de la clínica le permitirá entrar al edificio cuando haya capacidad. Habrá un límite en
el número de personas que sean permitidas en cualquier clínica a cualquier momento.
Marcas en el piso y/o letreros le mostrarán cómo moverse a través de la clínica y cómo
mantener una distancia segura de otras personas. Todas las personas en la clínica serán
espaciadas en las filas.
El personal de registración en la clínica revisará sus papeles. Si usted tiene seguro médico, el
personal obtendrá su información.
o Si usted va a recibir una vacuna del COVID-19, su segunda cita será programada en el
área de registración.
El personal de la clínica le estará dirigiendo al cuarto de vacunación. Usted podrá entrar cuando
haya capacidad y cuando una enfermera tenga su área disponible.
Usted recibirá su(s) vacuna(s). Los que solamente reciban la vacuna de influenza, pueden salir
del edificio.
Si usted recibe la vacuna del COVID-19, va a proceder al cuarto de observación, esperará de 15 a
30 minutos y luego podrá salir del edificio.

¿Por qué debo ser observado después de una vacuna del COVID-19 y no de la vacuna de influenza?
Ha habido casos raros de reacciones alérgicas a las vacunas del COVID-19, así que el CDC ha
recomendado un periodo de observación después de la administración de la vacuna.
Con la vacuna de influenza, hay veces donde hay preocupaciones de desmayo. Si usted tiene un historial
de desmayo, favor de decirlo a la enfermera antes de vacunarse. Hay algunas estrategias que pueden
ser utilizadas para reducir el riesgo y un periodo de observación también puede ser recomendado.
¿Es seguro recibir la vacuna de influenza y COVID-19 en la misma cita?
Anteriormente, las vacunas del COVID-19 fueron recomendadas para ser administradas solas, con un
mínimo de 14 días antes o después de la administración de otras vacunas. Esto fue hecho bajo la
abundancia de precaución y no bajo la preocupación de seguridad o inmunogenicidad. Sin embargo,
datos sustanciales han sido colectados con relación a la seguridad de las vacunas del COVID-19
actualmente autorizadas por el FDA (Administración de Alimentos y Drogas) para el uso bajo EUA
(Autorización de Uso de Emergencia).
Las vacunas del COVID-19 y otras vacunas pueden ahora ser administradas sin tener en cuenta el
tiempo. Esto incluye administración simultánea de la vacuna del COVID-19 y otras vacunas en el mismo
día, al igual que la coadministración dentro de 14 días.
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Su seguridad es nuestra primera prioridad. Gracias por su paciencia mientras el personal de la clínica
trabaja para proveerle con una experiencia positiva de vacunación.

