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Los últimos números  

• 338,026 personas han sido completamente vacunados y 568,747 personas han recibido al menos 1 dosis de vacuna en 
Filadelfia como de de abril de 7, 2021 

• La información más reciente está disponible en el Panel de control de vacunas COVID-19 de Filadelfia y la Actualización de 
distribución semanal de vacunas 

Últimas noticias sobre vacunas COVID 

• ¡Filadelfia entró en la Fase 1c! Los grupos prioritarios son elegibles primero y se agregaron más grupos. 

• Grupos prioritarios elegibles a partir del 5 de abril de 2021: 

• Trabajadores de saneamiento 

• Mantenimiento y personal de limpieza 

• Trabajadores de servicios públicos 

• Trabajadores postales y de reparto de paquetes.  

• La fase 1c se abre completamente a partir del 12 de abril de 2021 . Los nuevos grupos elegibles en 1c incluyen: 

• Personas que reciben servicios en el hogar y en la comunidad según lo define el Departamento de Servicios 
Humanos de Pensilvania 

• Trabajadores de jardinería 

• Trabajadores del gobierno 

• Trabajadores electorales 

• Trabajadores de servicios sociales 

• Cuidadores no remunerados de personas médicamente vulnerables 

• Lista completa de elegibilidad para todas las fases disponible aquí 

• Filadelfia entrará en la Fase 2 el lunes 19 de abril 

• En la Fase 2, todos los habitantes de Filadelfia mayores de 16 años serán elegibles para recibir la vacuna COVID-19. 

• Sin embargo, no todas las personas elegibles podrán vacunarse de inmediato debido al suministro limitado de 
vacunas . 

• A la luz del elevado número de casos en curso, el Departamento de Salud recomienda encarecidamente que todas 
las personas mayores de 65 años se vacunen lo antes posible. 

• Más información disponible aquí 

• El Fondo de Prevención y Respuesta COVID-19 es un esfuerzo liderado por la comunidad para invertir en soluciones basadas 
en el vecindario para necesidades urgentes relacionadas con COVID-19, como el acceso a vacunas. 

• Las solicitudes se abren del 8 al 22 de abril, o tan pronto como se agoten los fondos y están disponibles en español, 
chino simplificado, vietnamita y ruso, además del inglés. 

• Esta es una subvención de implementación rápida y de baja barrera para individuos, empresas y organizaciones 
comunitarias, más afectadas por la pandemia de COVID-19 en los condados de Chester, Delaware, Montgomery y 
Filadelfia. 

¿Aún no está seguro de recibir la vacuna COVID-19? 

• El PDPH recomienda encarecidamente vacunarse 

• Estar completamente vacunado disminuye significativamente la posibilidad de contraer COVID-19 y puede disminuir 
su riesgo de transmitir COVID-19 a otras personas. 

• COVID-19 puede causar enfermedades graves y la muerte. Si no se vacuna, no solo se pone en riesgo a usted mismo, 
sino también a sus seres queridos o que le importan. 

• Recibir la vacuna COVID-19 es una opción más segura. 

• Revise las preguntas frecuentes (FAQ) 

• Preguntas frecuentes sobre Pfizer y Moderna disponibles aquí en varios idiomas (inglés, español, chino, vietnamita, 
ruso, francés y coreano) de PDPH 
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• Preguntas frecuentes sobre las 3 vacunas disponibles aquí en inglés de la PDPH y aquí de los CDC en varios idiomas 
(inglés, chino, vietnamita, coreano y etc.) 

• Para obtener información en español, visite CDC en español 

• Solicite una presentación o reunión para su grupo comunitario 

• Un representante del PDPH puede realizar una sesión de escucha virtual, una presentación o una sesión de preguntas 
y respuestas para responder a las preguntas e inquietudes de su comunidad sobre la vacuna. 

Formulario de solicitud disponible  

Cómo obtener una vacuna a través de la PDPH 

• Ventanas emergentes de la estación de registro de vacunas : Los eventos lo inscribirán para una cita de vacunación 
directamente, pero no recibirá una inyección en estos eventos. 

• Jueves 8 de abril y jueves 15 de abril 

• Fiesta de la Justicia, 3101 Tyson Avenue 19149 

• Folleto del evento (inglés y chino) 

• Viernes 9 y viernes 16 de abril 

• San Benito, 1940 E. Chelten Avenue 19138 

• Folleto del evento (inglés) 

• Formularios de interés en la vacuna COVID-19: estos formularios no son para inscribirse en una cita, pero le indicarán al PDPH 
cómo comunicarse con usted cuando sea elegible y la vacuna esté disponible para usted. 

• Las personas pueden registrarse utilizando el formulario de interés en la vacuna COVID-19 , disponible en inglés, 
español, chino, vietnamita y francés. Las personas que no tienen acceso a Internet pueden comunicarse con Philly311 
(marcar 3-1-1) para obtener ayuda para completar el formulario de interés. 

• Se alienta a los empleadores a completar el Formulario de planificación de vacunas COVID-19 de la fuerza laboral. Se 
contactará a los empleadores que completen este formulario para ayudar a establecer oportunidades para vacunar a 
su personal prioritario cuando sean elegibles y la vacuna esté disponible. 

• Miércoles sin cita previa en 3 centros de salud del Departamento de Salud 

• Las clínicas están abiertas para los residentes de Filadelfia mayores de 65 años. El horario es de 8 am y 4 pm y podrán 
vacunar a 50 personas cada día con la vacuna COVID-19 de dosis única de Johnson & Johnson. 

• Health Center 3 Annex, 4219 Chester Avenue, Filadelfia, PA 19104 

• Anexo de Berks Street (Centro de salud 5), 2001 West Berks Street, Filadelfia, PA 19121 

• Health Center 10, entrada del patio del lado este, 2230 Cottman Avenue, Filadelfia, PA 19149 

Cómo llegar a su cita para la vacuna COVID-19 

• Los sitios de vacunas son accesibles por transporte público SEPTA. Este mapa basado en la web muestra todas las rutas de 
tránsito a clínicas de la vacuna de la comunidad Ciudad de gestión y este mapa estático cómos frecuentan las rutas a los sitios. 

• SEPTA continúa promoviendo viajes seguros y saludables durante la pandemia. Se requieren máscaras, y los empleados-
embajadores reforzarán este mandato y entregarán máscaras gratis como parte del programa Mask Force Philly. 

• Para obtener más información sobre el uso del transporte público para llegar a una clínica comunitaria, consulte este folleto 
sobre las opciones de transporte. 

Cómo mantenerse conectado   

• Envíe un mensaje de texto con COVIDPHL al 888-777 para recibir actualizaciones en su teléfono   
• ¿Preguntas o comentarios? Correo electrónico COVIDVax@phila.gov   
• Este boletín se distribuye a los socios de 

respuesta comunitaria. Regístrese para recibir esta y otra información esencial, luego transmítala a su familia, 
amigos y comunidad aquí.  

   
¡Cuidate!    
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