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Boletin de Vacunas de COVID-19 en Filadelfia 

Departmento de Salud Pública de FIladelfia 

Los números actualizados  
• Hasta la fecha, se han administrado 186,065 primeras dosis y 92,011 segundas dosis. 
• Este es un aumento del 33% con respecto a la semana pasada.   

• 108 sitios públicos y privados ofrecen la vacuna en Filadelfia. 

• Puedes encontrar más información aquí:  
• El Panel de control de vacunas COVID-19 y de Filadelfia y el Boletín de vacunas de COVID-19 en 

Filadelfia 
 

Noticias Sobre la Vacuna 
• El departamento de salud inauguró clínicas comunitarias de vacunación el lunes 22 de febrero de 

2021 y operará sitios de vacunación para los más vulnerables de la ciudad en 6 lugares de la ciudad 
cada semana. 

• FEMA anunció que ejecutará un sitio de vacunación masiva con el apoyo de departamento de salud 
para vacunar hasta 6,000 personas por día y planea abrir a partir del 3 de marzo. 

• FEMA invitará a los residentes que se hayan registrado con el Formulario de interés en vacunas 
del departamento de salud. 

• CHOP lanzó el Programa de Vacunas COVID-19 para Personal Escolar en asociación con departamento 
de salud y varias redes escolares de Filadelfia para vacunar al personal en las escuelas y centros de 
educación infantil en Filadelfia. 

• El Consorcio de Médicos Negros vacunó a 4000 de los residentes de mayor riesgo de la ciudad y 
continuará ofreciendo vacunas y pruebas de COVID-19 gratuitas con el apoyo del departamento de 
salud. 

• El departamento de salud tiene una Solicitud de Propuestas abierta para que las agencias y 
organizaciones comunitarias creen programas capaces de administrar la vacuna COVID-19 a los 
residentes de Filadelfia. 

 

Preguntas frecuentes sobre el acceso a las vacunas de COVID-19  
• Una lista completa de preguntas frecuentes está disponible aquí. 

• ¿Por qué todos no pueden vacunarse ahora? 

• Todavía no hay suficientes vacunas para todos. Filadelfia recibe la vacuna directamente del 
gobierno federal. Actualmente, Filadelfia solo recibe alrededor de 25,000 dosis por semana, 
por lo que el departamento de salud está invitando a los residentes con mayor riesgo de 
COVID-19 a programar una cita. 

• ¿Cómo decide quién recibe la vacuna? 

• La vacuna COVID-19 se está administrando por fases. Actualmente, la vacuna está disponible 
para los residentes en la fase 1a (incluye trabajadores de la salud y residentes de hogares de 
ancianos) y 1b (trabajadores esenciales y otros grupos vulnerables).  

 

https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/vaccines/data/
https://www.phila.gov/2021-02-10-weekly-philadelphia-covid-19-vaccine-distribution-updates/
https://www.phila.gov/2021-02-10-weekly-philadelphia-covid-19-vaccine-distribution-updates/
https://www.chop.edu/covid-19-vaccine-program/school-personnel
https://blackdoctorsconsortium.com/
https://www.pmhcc.org/PMHCC/#:~:text=COVID-19%20Community%20Vaccination%20Program%20Request%20for%20Proposals%20%28RFP%29,able%20to%20administer%20COVID-19%20vaccine%20to%20Philadelphia%20residents.
https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/vaccines/frequently-asked-questions/
https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/vaccines/frequently-asked-questions/#vaccine-eligibility
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Preguntas frecuentes sobre el acceso a las vacunas de COVID-19 (Continuó) 
• Las fases se basan en el riesgo de la persona de: 

• Contraer la infección por COVID-19 

• Sufriendo graves consecuencias de la infección. 

• Pasando COVID-19 a residentes vulnerables de Filadelfia 

• El departamento de salud tiene un plan de equidad racial. 

• ¿Cómo puedo inscribirme en la lista para una cita para recibir una vacuna? 

• Registre su interés en recibir la vacuna en el Formulario de interés por la vacuna (disponible 
en inglés, español, chino simplificado, vietnamita y francés), o llame al 311 y un miembro 
puede ayudarlo a inscribirse (acceso a la línea de idiomas disponible). 

• Llené el Formulario de interés en vacunas, ¿y ahora qué? 

• El departamento de salud se comunicará con usted por correo electrónico o por teléfono 
para hacer una cita cuando sea su turno y tengamos un lugar para usted.  

• Todos serán invitados eventualmente, tenga paciencia mientras tratamos de conectar 
primero a los residentes de Filadelfia más vulnerables. 

• ¿Dónde puedo obtener la vacuna COVID-19? 

• Se ofrecen invitaciones para citas para obtener una vacuna en las clínicas de vacunas de la 
comunidad de el departamento de salud y clínicas móviles, eventos de vacunación masiva, 
proveedores de atención médica en clínicas públicas y privadas, hospitales y farmacias 
asociadas. 

 

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. 

• ¿Su comunidad está luchando por obtener información sobre la protección y la vacuna COVID? 

• Solicite una presentación o reunión con un representante de el departamento de salud. 

• Este boletín se distribuye a la red de socios comunitaria. Regístrese para recibir esta y otra 
información esencial, luego transmítala a su familia, amigos y comunidad. 
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https://www.phila.gov/documents/coronavirus-interim-racial-equity-plan/
https://covid-vaccine-interest.phila.gov/?lang=en-US
mailto:covidvax@phila.gov
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8nccX42egkbOTvdqfJqPQmVh9wkLDS1IaynUAiu6Fv9xp2Q/viewform
https://hip.phila.gov/EmergencyResponse/CommunityResponse

