Condado de Los Ángeles
Búsqueda en línea de la vacuna contra el COVID-19: una guía
paso a paso
1. Escriba “VacunateLosAngeles.com”
en su navegador web. (Se
recomienda utilizar Chrome o Safari.
No utilice Internet Explorer).
2. Haga clic en "Aprenda cómo
vacunarse". Se le redirigirá a la
página "Vacuna contra el COVID-19:
Cómo vacunarse".
3. Deslícese hacia abajo hasta la sección "Encuentre un sitio cerca de usted":
• Ingrese su código postal y qué tan lejos quiere ir para recibir la vacuna (en Distancia dentro del
menú desplegable).
• Haga clic en el botón
.. Aparecerá una lista de clínicas de vacunas. Seleccione "Ver en
mapa" para mostrar los resultados por mapa.
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Condado de Los Ángeles
Búsqueda en línea de la vacuna contra el COVID-19: una guía
paso a paso
Más opciones de búsqueda
•

Si está buscando una vacuna para
alguien de 5 a 11 años, seleccione
“Mostrar solo los sitios que puedan
proporcionar la vacuna Pfizer para niños
de 5 a 11 años, sujeto a disponibilidad” y
luego haga clic en
. Los niños de
5 a 11 años reciben un tercio de la dosis
para adultos de la vacuna Pfizer COVID19. También se utilizan agujas más
pequeñas, diseñadas para niños.

•

También puede utilizar filtros adicionales para limitar su búsqueda, como horas de disponibilidad o
ubicación.

Si necesita ayuda, llame al Centro de llamadas de vacunas al 833-540-0473.
El centro de llamadas está abierto todos los días de 8 a.m. a 8:30 p.m. Hay disponible transporte gratuito y vacunación
en el hogar para aquellos que están confinados en el hogar. También puede llamar al 2-1-1, que está abierto las 24
horas, los 7 días de la semana para asistencia en varios idiomas.

Los Angeles County Department of Public Health
VaccinateLACounty.com
Vaccine Step-by-Step Guide 11/4/21 (Spanish)

-2-

