¡Encuentre un lugar de vacunación
contra el COVID-19 cerca de usted!
La vacuna contra el COVID-19 está disponible para todas las personas a partir
de los 6 meses de edad.
• La vacuna es gratis.
• No se le preguntará sobre su estado migratorio para recibir la vacuna.
• Para vacunarse no es necesario tener un seguro de salud.
• Las vacunas están disponibles en cientos de lugares en todo el Condado de Los Ángeles, como clínicas, farmacias,
consultorios de pediatría, escuelas, lugares de culto, parques, estaciones de metro, entre otros.
• En muchos lugares no es necesario pedir cita.

3 maneras fáciles de vacunarse en el Condado de Los Ángeles:
1

Utilice la función de búsqueda de la página web ph.lacounty.gov/howtogetvaccinated
para encontrar el lugar que le resulte más conveniente.
• Si llevará a vacunar a un niño, llame antes al establecimiento para comprobar si
tiene la vacuna adecuada para su hijo e informarse sobre el consentimiento
que deberá dar como progenitor o cuidador.
• Tenga en cuenta que la mayoría de farmacias no pueden vacunar a niños menores de 3 años.

2

Llame al Centro de Llamadas de Vacunas al (833) 540-0472. Este Centro de Llamadas está abierto todos
los días de 8:00 am a 8:30 pm.
• El Centro de Llamadas también puede organizar la vacunación en casa y el transporte gratuito.

3

Llame al 2-1-1, que está disponible permanentemente (24/7) y proporciona información en muchos idiomas.

CLÍNICA

Todas las vacunas disponibles en el Condado de Los Ángeles son seguras y
eficientes en la prevención de enfermedades graves y la muerte por COVID-19.
• Las personas mayores de 12 años pueden recibir la vacuna Pfizer, Moderna o Novavax.
• Las personas menores de 12 años pueden recibir la vacuna Pfizer o Moderna.
• Para obtener más información sobre la vacuna apropiada en su caso y las fechas de vacunación, visite
ph.lacounty.gov/covidvaccineschedules.
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