Guía Paso a Paso a las Vacunas
contra el COVID-19 en Missouri
Recibir la vacuna contra el COVID-19 ayudará a prevenir enfermedades de COVID-19, salvar vidas, y a largo
plazo, acabar con la pandemia. Siga estos pasos a continuación para recibir la vacuna contra el COVID.
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1. Averigüe en qué fase y nivel se encuentra.
Las vacunas contra el COVID se están distribuyendo en fases. El objetivo es minimizar
las muertes y enfermedades tanto como sea posible al vacunar primero grupos de altoriesgo. Cuando reciba la vacuna dependerá de su edad, profesión, y riesgos de salud.
Para saber más sobre las fases de vacunación, vea la información en la página siguiente.
2. Preinscribirse a la vacuna.
Proveedores de salud y departamentos de salud locales están organizando citas de
vacunación. Muchos Misurianos son elegibles ahora para recibir la vacuna, pero las
cantidades de vacunas son limitadas. Puede preinscribirse a la vacuna ahora. Cuando
le toque su turno y la vacuna esté disponible, recibirá información para poder
programar una cita. Es aceptable preinscribirse en varios sitios.
Preinscribirse por una vacuna en el sitio web del departamento de salud local y el sitio de web de su
proveedor. Preinscribirse con el Navegador de Vacunas de Missouri en covidvaccine.mo.gov/navigator
o llamando a la linea de COVID-19 en 877-435-8411.
3. Sea paciente mientras espera su cita de vacunación.
Aunque su grupo sea elegible a recibir la vacuna, es posible que tenga que esperar para
poder recibir una dosis de la vacuna disponible en el área. Mientras espera a la vacuna,
sigua tomando precauciones para detener la propagación del virus.
Continúe con el distanciamiento social, lleve su mascarilla y lávese las manos con frecuencia.
4. Programar y agendar la cita para la vacunación.
Cuando sea su turno para recibir la vacuna, un miembro del equipo de vacunación lo
llamará por teléfono o mandará un correo electrónico para programar la cita. Aunque
esté preinscrito en varios sitios de vacunación, solo haga una cita con uno. Si múltiples
vacunadores lo llaman, dígale que usted ya ha programado una cita, así ellos
pueden ofrecer una cita a otra persona.
Si la vacuna que recibirá requiere dos dosis, haga una cita para la segunda dosis cuando
reciba la primera.
Para asegurar que su vacunación ocurra sin problemas, agende el dia y horario de su cita, o llame si
necesita cambiar la cita.
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? ¿Cuándo puedo recibir la vacuna?
El estado de Missouri está vacunando residentes que se encuentran EN TODAS LAS FASES.

Disponibilidad de la Vacuna contra el COVID-19
FASE 1A

FASE 1B

Empleados de salud residentes
(que trabajan con pacientes)

Nivel 1
(vea a continuación)

Trabajadores y residentes
en instalaciones de cuidado
a largo plazo

Nivel 2
(vea a continuación)

FASE 2

FASE 3
Todos los residentes
de Missouri

Grupos de mayor riesgo
(Prisioneros, personas
sin hogar, etc.)

Nivel 3
(vea a continuación)

Fase 1B Análisis
NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

Proteger a aquellos que nos mantienen a
salvo y nos ayudan durante una emergencia.

Proteger a aquellos que tienen mayor riesgo
por enfermedad grave.

Proteger a aquellos que mantienen las
funciones esenciales de la sociedad.

• Administradores de Salud pública
y empleados
• La policia
• Los bomberos
• Empleados de prisiones
• Gestión de emergencia
• Obras públicas
• Servicios de emergencia

• Cualquier persona de 65 años
y mayor
• Cualquier adulto con:
• Cáncer
• Enfermedad de riñones crónica
• Enfermedad pulmonar obstructiva
crónica
• Enfermedades cardiacas
• Sistema inmune débil a causa
de trasplante de órganos
• Obesidad grave
• Embarazada
• Anemia falciforme
• Diabetes Mellitus Tipo 2
• Individuos con discapacidades
intelectuales o de desarrollo,
como Sindrome de Down

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Educación
Cuidado de niños
Infraestructura de comunicaciones
Sector de presas
Sector de energia
Sector 1 de alimentos y agricultura
Gobierno
Informática
Sector de reactores nucleares
Sistemas de transporte
Sistemas de agua y agua residual

Para más información en inglés sobre la vacuna contra el COVID-19, visite oneforallmo.com.
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