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A partir del lunes 1° de febrero, las personas de 75 años y más son elegibles para recibir la vacuna
contra el COVID-19 en Massachusetts. La vacuna contra el COVID-19 se ofrece sin cargo.

¿Dónde puedo vacunarme?
Las vacunaciones para personas mayores de 75 años comenzarán el 1° de febrero y continuarán durante
el resto del invierno hasta la primavera y el verano. La organización de las citas para estas personas está
disponible a partir del miércoles 27 de enero.
Las vacunas actuales contra el COVID-19 requieren dos dosis. Usted no tendrá una vacunación completa
hasta después de haber recibido ambas dosis, y las dos deben administrarse en el mismo centro.

Elegibilidad
Las personas de 75 años y mayores son elegibles para la vacuna a partir del 1° de febrero. Por favor,
tenga presente que puede tomar varias semanas organizar una cita en una ubicación cercana a usted.
A medida que lleguen más suministros de vacunas a Massachusetts, habrá más citas disponibles.

Ubicaciones para Vacunarse
Existen varias ubicaciones en las que las personas mayores de 75 años pueden recibir vacunaciones.
Dado que el suministro de vacunas es limitado, es posible que usted tenga que esperar varias semanas
para organizar una cita. Por favor, consulte la página web con los centros de vacunación de la
Mancomunidad para conocer una lista actual de centros abiertos, incluyendo:
1. Un centro de vacunación de Massachusetts instalado por la Mancomunidad de Massachusetts.
Ejemplos de estos centros incluyen Gillette Stadium, Fenway Park, Eastfield Mall en Springfield,
Double Tree Hilton Hotel en Danvers, Reggie Lewis Center en Roxbury y otros. Estos centros
cuentan con la mayor disponibilidad para citas.
2. Algunas Juntas de Salud Pública locales que administran vacunas.
3. Algunas farmacias locales que administran la vacuna.
4. Algunos proveedores de atención primaria ofrecerán vacunas a pacientes más adelante
durante el proceso de distribución de la vacuna. Si tiene interés en recibir la vacuna contra el
COVID-19 por parte de su proveedor de atención primaria, no hay necesidad de que contacte
a su proveedor en este momento. Los proveedores de atención primaria podrán contactarse
con mayor información u organizar una cita cuando la vacuna esté disponible. No hay una lista
de espera para la vacuna ni un proceso similar de inscripción con los proveedores de atención
primaria.
5. Su vivienda. Si usted vive en una vivienda pública o privada elegible para personas mayores con
bajos ingresos es posible que se esté planeando organizar una clínica en el lugar.
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Tenga presente que esta lista se actualizará con frecuencia a medida que se agreguen centros
disponibles.

Asistencia para Organizar una Cita
Si usted no puede organizar una cita en línea o quisiera recibir asistencia con el proceso para
organizarla, se enviará más información en los próximos días. Algunos recursos que tal vez pueden ser
de ayuda para usted incluyen, entre otros, a las siguientes organizaciones locales:
•
•

Consejo Local para la Vejez o Centro para Personas Mayores
Puntos de Acceso Regionales de Servicios para la Vejez (ASAP, por sus siglas en inglés)

Se publicará información adicional sobre formas para recibir ayuda para organizar una cita cuando la
misma esté disponible.
Si no puede salir de su hogar para ir a una cita médica de rutina debido a debido a su condición de salud,
pronto habrá información adicional acerca de las opciones de vacunación para garantizar que las
personas elegibles puedan acceder a la vacuna.

Criterios de Elegibilidad
Al organizar su cita o al momento de la misma, usted deberá revisar los criterios de elegibilidad y
confirmar que es elegible para recibir la vacuna. La declaración se realizará de manera verbal, telefónica
o por escrito en el centro de vacunación, o en línea usando una herramienta para organizar citas en
línea con el Formulario de Declaración para la Vacunación contra el COVID-19 en Massachusetts.
Cuando la cita se fije, el centro de vacunación brindará detalles específicos sobre toda la información
que usted pueda necesitar traer a la cita. Si tiene alguna tarjeta de seguro, por favor tráigala a la cita,
aunque no sea necesaria para recibir la vacuna. Usted necesitará proporcionar una tarjeta del Seguro
Social ni una identificación emitida por el gobierno para recibir la vacuna contra COVID-19. Nunca se
le pedirá un número de tarjeta de crédito para organizar una cita.

Importancia y Seguridad de la Vacuna contra COVID-19
Las vacunas contra el COVID-19 son seguras. Las vacunas contra el COVID-19 disponibles están
aprobadas y recomendadas por la FDA y el Comité de Asesoramiento sobre Prácticas de Inmunización
de los CDC siguiendo procesos estándar de pruebas y aprobación. La vacuna trabajará junto a su sistema
inmune para que pueda prepararse para luchar contra el virus. Las vacunas atraviesan pruebas rigurosas
y grandes ensayos clínicos antes de ser aprobadas para uso generalizado. La vacunación es la mejor
protección para que estas personas puedan reducir el riesgo de enfermedad grave debido al COVID-19.
Vacunarse también puede proteger a otros a su alrededor que aún no hayan recibido la vacuna.
Será importante continuar usando mascarillas siempre que usted se encuentre afuera de su hogar hasta
que se haya vacunado una cantidad de personas suficiente. Aunque se ha visto que las vacunas son
eficaces para ayudar a la persona vacunada a no llegar a un estado grave de enfermedad a causa del
COVID-19, dichas vacunas aún no demostraron poder reducir la capacidad de la persona para transmitir
COVID-19 a otros. Hasta que logremos entender más, manténgase al menos a seis pies de otras
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personas, use mascarilla y lávese las manos frecuentemente con agua y jabón o use un desinfectante
para manos.
Si tiene alguna duda acerca de recibir la vacuna debido a una condición médica, por favor converse
sobre estas inquietudes con su médico de cabecera. Para mayor información sobre la seguridad de la
vacuna contra COVID-19, visite www.mass.gov/COVIDVaccineSafety.

Información Adicional
La información sobre la vacuna contra el COVID-19 se actualizará con regularidad. Sírvase también usar
los siguientes recursos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Información sobre la Vacuna contra el COVID-19 en Massachusetts
Últimas Novedades sobre la Vacuna contra el COVID-19 en Massachusetts
Esquema de Distribución y Elegibilidad para la Vacuna contra COVID-19
Ubicaciones Actuales para la Vacuna contra COVID-19
Programa de Massachusetts para la Vacunación contra el COVID-19 (MCVP, por sus siglas en
inglés)
Información para personal y residentes de centros de cuidados de largo plazo, Residencias con
Servicios de Asistencia (ALR, por sus siglas en inglés) y Viviendas para Personas Mayores
Información para residentes y personal de viviendas económicas para personas mayores
Información para trabajadores del cuidado de la salud basados en el hogar
Preguntas Frecuentes sobre la Vacuna contra COVID-19
Seguridad de la Vacuna contra COVID-19
Registrarse para Recibir Alertas por COVID-19
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