¡Encuentre un sitio de vacunación
COVID-19 cerca a usted!
¡La vacuna contra el COVID-19 es gratis y está disponible para todas las
personas de 5 años o más!

• Hay cientos de diferentes lugares en todo el condado de Los Ángeles, incluyendo clínicas, farmacias,
consultorios de pediatras, lugares de trabajo, escuelas, lugares para profesar la fe, estaciones de metro y
parques.
• Hay transporte gratuito disponible desde y hacia algunos lugares de vacunación. Las personas que no
pueden salir de sus hogares pueden solicitar la vacunación a domicilio.
• No se necesita seguro médico para vacunarse o hacerse la prueba. No necesita ser ciudadano de EE.UU. y
no se le harán preguntas sobre su estado migratorio.

2 formas fáciles de vacunase en el condado de Los Ángeles:

Usted y sus seres queridos pueden hacer una cita o encontrar sitios donde no necesita cita previa:
1. Visite VacunateLosAngeles.com y haga clic en “Haga clic aquí para vacunarse”. Use la casilla de
búsqueda para encontrar un sitio, ver qué vacunas se ofrecen y mucho más.
O
2. Llame a la central telefónica de las vacunas al 833-540-0473. La línea
telefónica está abierta entre las 8 a.m. y las 8:30 p.m. Transporte gratis y
visitas a domicilio se pueden pedir aquí.

También puede llamar al 2-1-1, que está abierto las 24 horas del día, los 7 días
de la semana y tiene información en muchos idiomas.

La vacuna de Pfizer es la única disponible para personas de 5 a 17 años.
Verifique que el sitio tiene la vacuna de Pfizer para los niños de 5 a 11 años. Es una dosis
más baja.
• En los sitios administrados por Salud Pública los menores necesitan el consentimiento
de los padres o adulto responsable.
• Para los sitios administrados por otras organizaciones, verifique si se require el
consentimiento de los padres o adulto responsable u otros requisitos.
Personas menores de 5 años no pueden recibir la vacuna en este momento.
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