
El Departamento de Salud Pública del Condado de SLO administra la vacuna a todos
los residentes mayores de 16 años con cita previa solo en:

San Luis Obispo, Paso Robles, and Arroyo Grande

Vacunas COVID-19 en Condado de SLO 

"¿Cómo sé si se me permite recibir la vacuna?"
Todos los residentes del condado de San Luis Obispo de 16 años
o más ahora son elegibles para recibir la vacuna COVID-19.

"¿La vacuna es segura?"
Sí. La vacuna es segura y eficaz. No puede contraer COVID-19 de la vacuna. El brazo puede
estar adolorido después, pero los efectos secundarios leves como este son normales.

"¿Por qué debería recibir la vacuna?"
La vacuna puede ayudar a proteger a usted y a su familia de contagiarse con COVID-19. La
vacuna puede ayudar a nuestra comunidad a volver a la vida normal como ir a la escuela, la
iglesia, las reuniones y más. 

"¿Cómo me inscribo para una cita?
Los miembros de la comunidad que actualmente son elegibles para su vacuna pueden
reservar su primera y segunda dosis de la vacuna a través del sistema de programación de
citas de vacunas del estado, My Turn. Visite MyTurn.ca.gov o escanee el código QR a la
derecha para reservar su cita.

"No tengo una computadora, ¿aún puedo hacer una cita?"
Si necesita ayuda para registrarse, llame a la línea directa de CA COVID-19 al 1-833-422-4255 de
lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., De sábado a domingo de 8 a.m. a 5 p.m.

"¿Cuánto cuesta la vacuna?"
La vacuna está disponible de forma gratuita, independientemente
del seguro, el estado migratorio o la fase de la vacuna.

Deberá traer documentación de su edad y residencia actual en el condado de San Luis
Obispo. Puede ser su identificación, una factura de servicios públicos, una factura de
impuestos o una declaración de hipoteca o arrendamiento. No es necesario presentar prueba
de ciudadanía estadounidense, solo residencia en el condado de San Luis Obispo.

"¿Qué documentación necesitaré?"

Visitenos en linea en www.RecoverSLO.org/Vaccine
Registrese para notificaciones en www.EmergencySLO.org/Subscribe

Llame a la linea de Informacion de Salud Publica local al (805) 788-2903
Siganos en Facebook @SLOpublichealth.org

 
 

 

 

Obtenga Mas Informacion:


