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Los últimos números  

• 459,661 personas han sido totalmente vacunados y 698,859 personas han recibido al menos 1 dosis de la vacuna en Filadelfia 

a partir de abril 21, 2021 

• La información más reciente está disponible en la página web de COVID-19 , PDPH FaceBook y Twitter 

Últimas noticias sobre vacunas COVID 

• Filadelfia ha entrado en la Fase 2 

• Todo el mundo con 16 años que vive en Filadelfia es ahora elegible para vacunarse! 

• Esta semana es “Bring Your Loved One to get Vaccinated Week!” #BYLOV 

• ¡Ayude a mantener seguros a sus ancianos, familiares y amigos llevándolos con usted para que se vacunen y se 
vacunen juntos! 

• ¡Ahora puede programar su propia cita para la vacuna COVID ! 

Preguntas frecuentes sobre cómo programar su propia cita para la vacuna COVID y qué debe saber antes de ir 

• ¿Cómo hago mi propia cita? 

• Visite aquí para hacer su propia cita o llame al 3-1-1 

• Las citas están disponibles en el Centro de Vacunación de Center City, el Centro Comunitario de Vacunación 
Esperanza o las Clínicas de Vacunación Comunitarias locales. 

• Las Clínicas Comunitarias de Vacunación cambiarán de ubicación cada semana para facilitar la vacunación de 
las personas de diversos vecindarios. 

• Esta semana, las clínicas están ubicadas en estos códigos postales: 19121, 19104, 19145, 19140 

• No quiero una cita, ¿ puedo acercarme y vacunarme? 

• ¡Sí! Hay 2 sitios donde puede caminar y vacunarse: 

• Centro de vacunación de Center City 

• Pennsylvania Convention Center, 100 N. 12 ª calle (12 º y Arch St. ) 

• Disponibilidad sin cita previa de 8 a. M. A 4 p. M., Los siete días de la semana hasta el 3 de mayo 

• Centro Comunitario de Vacunación Esperanza 

• 4261 N 5th Street - La entrada a la clínica está en 4th  y Bristol               

• La disponibilidad sin cita previa hasta el 4 de mayo es los lunes y martes: de 7 am a 2 
pm; Miércoles: 12 a 19 h ; Sábados y domingos : de 9 a. M. A 4 p. M. 

• ¿Qué necesito traer conmigo? 

• Deberá traer prueba de residencia o empleo  

• Puede ser una factura de servicios públicos o cualquier correo con su nombre, una identificación del trabajo 
o del estado, un recibo de pago o un horario de trabajo. 

• ¿Puedo vacunarme si no tengo una identificación y me preguntarán sobre mi estado migratorio?  

• Si usted no tiene identificación, que puede ser vacunado. Traiga cualquier prueba de que vive o trabaja en Filadelfia. 

• Inmigración (ICE) no estará en el lugar, no se le preguntará sobre su estado migratorio. 

• ¿Proporciona ayuda con el transporte?  

• Sí, hay pases de tránsito SEPTA gratuitos disponibles, en el lugar, para cualquier persona que reciba una vacuna. 

• Para programar un servicio CCT gratuito puerta a puerta, llame al 3-1-1. 

• ¿Cómo está logrando que estos sitios sean acogedores para las personas que hablan un idioma que no sea el inglés?   

• Sitios ja VE ya sea interpretación en persona (idiomas cambian dependiendo de la demanda) y la interpretación línea 
de idiomas disponibles para todos los idiomas . 

• ¿Cómo está logrando que estos sitios sean acogedores para personas con necesidades funcionales y de acceso? 

• Para obtener más información sobre adaptaciones para el acceso específico y las necesidades funcionales en cada 
sitio, llame al 3-1-1 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://twitter.com/PHLPublicHealth/status/1384578919123324928
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.phila.gov/2021-04-20-sign-up-for-your-covid-19-vaccine-appointment-here/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.phila.gov/2021-04-20-sign-up-for-your-covid-19-vaccine-appointment-here/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.phila.gov/2021-03-02-getting-vaccinated-at-the-center-city-vaccination-center-what-you-need-to-know/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.phila.gov/2021-04-08-getting-vaccinated-at-the-esperanza-community-vaccination-center-what-to-expect/
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• Aún no estoy seguro de cómo recibir la vacuna , ¿dónde puedo obtener más información ? 

• Consulte la página de preguntas frecuentes sobre la vacuna COVID 

• Solicite una presentación o reunión con un representante de PDPH 

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!    

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/faq/%23vaccines#vaccines
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/faq/%23vaccines#vaccines
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8nccX42egkbOTvdqfJqPQmVh9wkLDS1IaynUAiu6Fv9xp2Q/viewform
mailto:../COVIDVax@phila.gov 
https://hip.phila.gov/EmergencyResponse/CommunityResponse
https://hip.phila.gov/EmergencyResponse/CommunityResponse

