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Solicitar una clínica móvil gratuita para COVID-19

Las clínicas móviles y gratuitas en el lugar y los servicios de vacunación están disponibles para los
empleadores, las escuelas, las organizaciones comunitarias y
religiosas y otros grupos. Usted solo tiene que procurar el
espacio.


Encontrar una clínica

Visite VaxFinder.mass.gov para localizar una de las 900
ubicaciones de vacunación en toda la Mancomunidad.


Vacunarse en su hogar

Llame a la Línea de Vacunación en el Hogar al 833-983-0485 para
organizar la vacunación en el hogar gratis.


Invitar a un experto para responder preguntas en una reunión

Envíe un correo electrónico a VaccineEquityInitiative@mass.gov para
ponerse en contacto con un experto clínico (p.ej., un infectólogo,
alergista y/o médico de la salud para embarazadas) o complete este
formulario para invitar a un representante de vacunación del DPH (profesionales de la salud pública con
experiencia en entornos comunitarios).


Compartir materiales de educación y reflexión

Utilice videos, folletos y gráficos disponibles en 10 idiomas para ayudar a
crear confianza en la seguridad y eficacia de la vacuna.


Recibir ayuda con el transporte y más

Hay servicios y ayuda disponibles, incluyendo transporte hacia y desde las
citas, servicios de traslado, asistencia con la movilidad y más. Envíe un
correo electrónico a VaccineEquityInitiative@mass.gov para mayor
información.


Permiso laboral pagado para la vacunación

El Programa de Permiso Temporal de Emergencia por Enfermedad (COVID-19) exige que los
empleadores pongan a disposición de los empleados de Massachusetts tiempo de permiso pagado para
enfermedades relacionadas con el COVID, la cuarentena y las vacunas, y pueden solicitar el reembolso
del estado. También hay créditos fiscales federales disponibles para empresas pequeñas y medianas que

ofrecen a los empleados un permiso pagado familiar o por enfermedad. Conozca más a través de
treasury.gov. Empleados: consultar sobre el tiempo de permiso pagado en su lugar de trabajo.
Para más información visite: www.mass.gov/COVIDVaccine

