Vacuna contra COVID-19 para
personas mayores de 65 años en
Massachusetts
A partir del 18 de febrero de 2021, las personas mayores de 65 años son
elegibles para recibir la vacuna contra COVID-19 en Massachusetts. La
vacuna contra COVID-19 es segura y gratuita.
¿Dónde puedo vacunarme?
La vacunación para personas mayores de 65 años comenzará el 18 de febrero de 2021 y
continuará durante el resto del invierno, la primavera y el verano. A partir del
18 de febrero de 2021, se podrán programar las citas.
La vacuna contra COVID-19 actual consiste de dos dosis. No tendrá la vacunación completa
hasta que no reciba ambas dosis, que deben ser administradas en el mismo lugar.

Elegibilidad
Las personas mayores de 65 años son elegibles para vacunarse a partir del
18 de febrero de 2021. Tenga en cuenta que, debido a la gran demanda y a la escasez de
suministros, puede que demore varias semanas en conseguir una cita en un centro
cercano. A medida que lleguen más suministros de vacunas a Massachusetts, habrá más citas
disponibles.

¿Cómo reservo una cita?
Las citas pueden programarse en línea, en vaxfinder.mass.gov. Para buscar una cita en línea,
ingrese el código postal o la ciudad o pueblo. Como hay una gran demanda de citas y escasez
de suministros de vacunas, en el sitio web, se agregarán nuevas citas de forma regular y los
centros de vacunación masiva son los que tienen una mayor disponibilidad de citas. En la
actualidad, los centros de vacunación masiva publican citas todos los jueves y algunos centros
más pequeños, como CVS, las publican con mayor frecuencia. Si no puede reservar una cita,
verifique periódicamente la disponibilidad en el sitio web.
Pasos para reservar una cita:
1. Visite vaxfinder.mass.gov.
2. Ingrese el código postal o la ciudad o pueblo para identificar un lugar.
3. Tenga a mano información importante, como su tarjeta del seguro.
4. Complete la declaración jurada a través del proceso de programación de citas.

Centros de vacunación
Hay muchos centros de vacunación para personas mayores de 65 años. Debido a la escasez
de suministros de vacunas, puede que tenga que esperar varias semanas para programar
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una cita. Para conocer los centros de vacunación, ingrese al sitio web de la Mancomunidad
donde encontrará la lista actualizada de los centros abiertos, incluidos los siguientes:
1. Centros de vacunación masiva, como Gillette Stadium, Fenway Park, Eastfield Mall
en Springfield, DoubleTree Hilton Hotel en Danvers, Reggie Lewis Center en Roxbury,
entre otros. Estos son los centros que tienen mayor disponibilidad de citas.
2. Clínicas de vacunación regionales dirigidas por el Consejo de Salud local.
3. Más de 100 farmacias y tiendas minoristas locales donde se administra la vacuna.
4. La vivienda donde reside. Si reside en una vivienda pública o privada accesible para
personas mayores de bajos ingresos, consulte con la empresa de la administración si se
puede planificar la instalación de una clínica en el lugar.
Tenga en cuenta que esta lista se actualizará con frecuencia a medida que haya nuevos
centros disponibles. En todos los centros de vacunación masiva, se puede ingresar en
silla de ruedas y evitar el uso de escaleras. En muchos de los centros, hay un área
designada para las personas a quienes les puede hacer bien caminar distancias cortas y no
tendrán que hacer fila afuera. Algunos centros también brindan asistencia con la movilidad. En
todos los centros de vacunación masiva y en muchos otros centros de vacunación, se
brindan servicios de traducción a otros idiomas. Consulte los detalles específicos del centro
de vacunación para determinar si es el lugar adecuado según sus necesidades de
accesibilidad.

Ayuda para programar una cita
Las personas que no pueden usar Internet o que tienen dificultades de acceso a Internet
para programar una cita en línea pueden comunicarse con la Línea de Recursos para
Programar Citas de Vacunación en Massachusetts:
Llame al 2-1-1 (877-211-6277) y siga las instrucciones para obtener ayuda para reservar
una cita.
Horario de atención:
De lunes a jueves, de 8:30 a. m. a 8:00 p. m.
De viernes a domingo, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.
La Línea de Recursos para Programar Citas de Vacunación en Massachusetts está disponible
en inglés y español y cuenta con traductores en 100 idiomas aproximadamente para ayudar a
los residentes. Las personas podrán hablar por teléfono directamente con un representante que
las ayudará a reservar una cita a través del sistema en línea del estado. Estos representantes
tienen el mismo acceso a las citas que en el sitio web público; las personas no
accederán a opciones de citas adicionales. Si no hay citas disponibles, las personas que
llamen podrán optar por ser incluidas en una lista para que las vuelvan a llamar cuando haya
citas en los centros de vacunación masiva. La lista será por orden de llamada y las personas
recibirán una llamada cuando haya disponible una cita en un centro de vacunación masiva.
Entre otros recursos adicionales que pueden ayudarlo, se incluyen las siguientes
organizaciones:
•
•

El Centro para Personas Mayores o el Consejo para Personas Mayores local
Los puntos de acceso regionales a servicios para personas mayores (ASAP).
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La Mancomunidad se compromete a garantizar el acceso a la vacuna a todas las personas
elegibles que no pueden dejar sus hogares para ir a una cita médica sin una ambulancia o sin
dos personas que las asistan. A la brevedad, se publicará información adicional sobre las
opciones de vacunación para estas personas. Tenga en cuenta que algunas personas podrán
recibir la vacuna en una vivienda accesible para personas mayores que reúna los requisitos
para planificar la instalación de una clínica.

Criterios de elegibilidad
Cuando programa o asiste a la cita, deberá revisar los criterios de elegibilidad y confirmar que
es elegible para recibir la vacuna. La declaración jurada podrá hacerla de forma verbal por
teléfono, en persona o por escrito en el centro de vacunación, o en línea si usa una herramienta
de programación de citas en línea. También puede seguir las instrucciones en línea y
completar la Declaración jurada sobre la vacunación contra COVID-19 en Massachusetts,
disponible en el sitio web mass.gov.
Puede recibir la vacuna incluso si no tiene un seguro de salud, un número de seguro
social o un documento de identificación con fotografía. Sin embargo, si tiene esta
información o algunos de estos documentos, llévelos a la cita.
Nunca le pedirán el número de una tarjeta de crédito ni ninguna otra forma de pago para
ponerle la vacuna.

Importancia y seguridad de la vacuna contra COVID-19
Las vacunas contra COVID-19 son seguras. Las que están disponibles fueron aprobadas y son
recomendadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en
inglés) y por el Comité Consultivo sobre Prácticas de Inmunización de los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) tras haberse
realizado los procesos de aprobación y las pruebas estándar. Antes de que las vacunas sean
aprobadas para el uso generalizado, son sometidas a pruebas rigurosas y ensayos clínicos
extensos con distintos participantes. La vacunación es la mejor protección para reducir el riesgo
de enfermarse gravemente a causa de COVID-19. Al vacunarse, también está protegiendo a
las personas que lo rodean que aún no recibieron la vacuna. Para obtener más información
sobre la seguridad de la vacuna, visite mass.gov/covidvaccinesafety.
La vacuna demostró tener una eficacia extremadamente alta; sin embargo, es importante que
todos los residentes tomen medidas de prevención hasta que reciban ambas dosis y
desarrollen inmunidad. Si bien las vacunas demostraron ser eficaces para evitar que las
personas vacunadas desarrollen una enfermedad grave a causa de COVID-19, aún no se ha
demostrado que reduzcan la capacidad de contagiar COVID-19 a otras personas. Continúe
con el distanciamiento social, use mascarilla, evite reuniones y quédese en su casa si se siente
enfermo.
Si tiene alguna inquietud sobre la aplicación de la vacuna debido a alguna afección médica,
consulte a su médico de cuidados primarios. Para obtener más información sobre la seguridad
de la vacuna contra COVID-19, visite www.mass.gov/COVIDVaccineSafety.
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Información adicional
La información sobre la vacuna contra COVID-19 se actualizará con regularidad. Consulte los
siguientes recursos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Información sobre la vacuna contra COVID-19 en Massachusetts
Últimas novedades sobre la vacuna contra COVID-19 en Massachusetts
Cronograma de distribución de la vacuna contra COVID-19 y elegibilidad para recibirla
Centros actuales de vacunación contra COVID-19
Programa de vacunación contra COVID-19 de Massachusetts (MCVP, por sus siglas en
inglés)
Información para los residentes y el personal de centros de cuidados a largo plazo,
centros de residencia asistida y hogares de ancianos
Información para los residentes y el personal de las viviendas accesibles para personas
mayores
Información para los trabajadores del cuidado de la salud en el hogar
Preguntas frecuentes sobre la vacuna contra COVID-19
Seguridad de la vacuna contra COVID-19
Inscribirse para recibir notificaciones sobre la COVID-19
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