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I. ACERCA DEL GRUPO DE TRABAJO
Preocupados por lo mal preparados y equipados
que los Estados Unidos estaban para suministrar
cualquiera de las vacunas contra la enfermedad
COVID-19 a las comunidades negras, los líderes
negros anunciaron la creación de un grupo de
trabajo en Nueva York para asegurar que la vacuna
sea fácilmente accesible para los neoyorquinos
negros y abordar las preocupaciones en las
comunidades negras sobre la seguridad y eficacia
de la vacuna contra la COVID-19.

El Grupo de Trabajo para la Equidad en la
Distribución y Educación acerca de la Vacuna fue
anunciado formalmente a través de un
comunicado de prensa, y nombrado por Marc
Morial de la Liga Nacional Urbana, el reverendo
Al Sharpton de la Red Nacional de Acción, y la
senadora Nina Turner como copresidentes. La
misión del Grupo de Trabajo para la Equidad en
la Distribución y la Educación acerca de la Vacuna, el cual se enfoca en la
comunidad negra, es trabajar y ayudar a poner en funcionamiento un grupo
interno de trabajo del gobierno, el Grupo de Trabajo de Equidad en la Distribución
de la Vacuna del Gobernador, el cual tiene un mandato más amplio que
incluye a las comunidades latinas, asiáticas y pobres.
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I. ACERCA DEL GRUPO DE TRABAJO
Entre los cofirmantes de la carta estuvieron los copresidentes y miembros del Grupo
de Trabajo para la Equidad en la Distribución y Educación acerca de la Vacuna,
incluyendo a :

MARC MORIAL

REV. AL SHARPTON

SEN. NINA TURNER

DR. HAZEL DUKES

JENNIFER JONES AUSTIN

KYLE BRAGG

President and CEO of the
National Urban League

Founder and President of
the National Action Network

President of the
CEO and Executive Director,
NAACP New York State
FPWA
Conference and a member
of the NAACP National
Board of Directors

P

Founder of Amare
Public Affairs

President of 32BJ
Services Employees
International Union
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II. ¿POR QUÉ ESTE KIT DE HERRAMIENTAS?
La información precisa y accesible es la
primera línea de defensa para abordar
la pandemia COVID-19. La información
proporcionada en este kit de herramientas
está destinada a proporcionarle los
conceptos básicos sobre el virus y las
herramientas disponibles para combatirlo.
Esperamos que esto le permita tomar
decisiones informadas sobre los métodos
de prevención que podrían funcionar
mejor para usted y sus seres queridos.

III. UN LLAMADO A LA ACCIÓN
Debido a que la pandemia COVID-19 ha afectado más gravemente a las
comunidades negras y marrones por toda la ciudad de Nueva York y en todo
el país, es en estas comunidades donde la información y la divulgación
deben concentrarse y compartirse con urgencia. Miembros de la comunidad
comprometidos e involucrados como usted son necesarios para actuar como
embajadores confiables que pueden llegar a los vecinos, familiares y amigos
con información médica completa y precisa que pueda ayudarlos a tomar
decisiones acertadas las cuales afectan positivamente su salud y bienestar,
y la de otros en sus comunidades. Su capacidad para movilizar a otros
compartiendo recursos comprobados puede marcar la diferencia en la
eficacia con la que enfrentamos y eventualmente superamos la pandemia.
5
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IV. ¿ES USTED DE ALTO RIESGO?
Si usted es un residente negro o marrón de esta ciudad, sí lo es. La pandemia
de coronavirus ha revelado muchas disparidades raciales preexistentes que
mantienen a las comunidades de color y otras poblaciones desatendidas en el
blanco objetivo del virus COVID-19. Las personas negras representan el 16% de
las muertes de COVID-19 donde existe información acerca de la raza.  En la ciudad
de Nueva York, las poblaciones negras en comunidades de bajos ingresos se
ven afectadas por el coronavirus al doble de la tasa que las de sus contrapartes
blancas. Otras poblaciones de alto riesgo incluyen:

TRABAJADORES ESENCIALES
Estos trabajadores, incluidos entre
otros, trabajadores de acceso a
alimentos, socorristas, profesionales
médicos, trabajadores de salud en el
hogar, personal de transporte público y
trabajadores de cuidado infantil tienden
a ser más vulnerables a los posibles
escenarios de transmisión de COVID-19
que aquellos con la opción de trabajar
de forma remota, en entornos aislados.

Puede encontrar una lista más detallada de los trabajadores esenciales aquí,
en el sitio web del contralor de la ciudad de Nueva York.
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IV. ¿ES USTED DE ALTO RIESGO?
ADULTOS ENVEJECIENTES
El riesgo de una enfermedad grave debido al
virus COVID-19 aumenta con la edad, con los
adultos mayores presentando un mayor riesgo.
Por ejemplo, las personas de 50 años tienen un
mayor riesgo de padecer enfermedades graves
que las personas de 40 años. Del mismo modo,
las personas de entre 60 y 70 años tienen, por lo
general, un mayor riesgo de padecer enfermedades graves que las personas de 50
años. El más alto riesgo de enfermedad grave por COVID-19 se encuentra entre las
personas mayores de 85 años.
Enfermedad grave significa que una persona
con COVID-19 puede requerir:
• hospitalización,
• cuidados intensivos, o un
• respirador artificial para ayudarles a
respirar, o
• Incluso pueden morir

Puede encontrar más información en el sitio web de los CDC
CDC se refiere a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

7
P
EL KIT DE HERRAMIENTAS DE VACUNAS COVID-19 PARA LAS COMUNIDADES NEGRAS

IV. ¿ES USTED DE ALTO RIESGO?
CONDICIONES DE SALUD PREEXISTENTES
Adultos de cualquier edad con ciertas condiciones
médicas subyacentes o preexistentes tienen
un mayor riesgo de enfermedad grave por el
virus COVID-19. Enfermedad grave causada por
COVID-19 se define como aquella que requiere
hospitalización, ingreso a una unidad de cuidados
intensivos (ICU, por sus siglas en inglés), intubación
o ventilación mecánica, o muerte. Personas con
enfermedades preexistentes incluyen cáncer,
obesidad, enfermedad de células falciformes,
diabetes tipo 2, enfermedad renal crónica y
enfermedades cardíacas.

RESIDENTES DE BAJOS INGRESOS
Las personas de comunidades de bajos ingresos donde hay menos recursos y acceso
a la riqueza económica y la atención de la salud corren un mayor riesgo de contraer
el virus COVID-19. Los neoyorquinos que viven en vecindarios de bajos ingresos
trabajan fuera del hogar durante la pandemia a un ritmo superior al promedio
de toda la ciudad. Estos vecindarios son en gran parte comunidades minoritarias
ubicadas en el Bronx, Brooklyn, y partes de Queens.
Ser parte de una población de alto riesgo de infección por COVID-19 no significa que
esté necesariamente destinado a infectarse. Y tampoco significa que no
			

pueda protegerte de la infección. Además del uso de la máscara y

			

la práctica de distanciamiento social, ha llegado ayuda adicional
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en forma de una vacuna contra el virus.
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V. ¿QUÉ SE PUEDE DECIR ACERCA DE LA VACUNA?
La vacuna contra el COVID-19 ya está disponible como medida preventiva contra el
virus. La vacuna COVID-19 enseña al sistema inmunitario cómo reconocer y combatir
el virus que causa COVID-19. La vacuna ayuda a protegerle creando anticuerpos en
su cuerpo sin que tenga que enfermarse de COVID-19. Esto es también lo que hace
que la vacunación sea una herramienta tan poderosa para proteger a las personas
de la enfermedad.
La vacuna actual requerirá 2 inyecciones administradas con tres o seis semanas de
diferencia para obtener la mayor protección. La vacuna COVID-19 se inyecta en la
parte superior del brazo con una jeringa, y al igual que otras vacunas, el proveedor
limpiará la piel donde la inyección entrará y colocará un vendaje sobre el área
donde se le aplico la inyección.
Antes de vacunarse, durante su cita, usted
deberá recibir una hoja explicativa que le
proporcione información específica sobre
la vacuna COVID-19 que recibirá y los
formularios que necesitará completar antes
de la vacunación. Si decide vacunarse, usted
deberá completar el Formulario de Vacunación
COVID-19 del estafo de Nueva York antes de
programar su cita.
Para obtener más información sobre el proceso de
vacunación de la ciudad de Nueva York, visite

Vacuna COVID-19 | Vacuna COVID-19 (ny.gov)
9
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V. ¿QUÉ SE PUEDE DECIR ACERCA DE LA VACUNA?
DESARROLLO Y PRUEBAS DE VACUNAS
Expertos médicos, científicos y el gobierno han tomado medidas para asegurar
a la población general que la vacuna COVID-19 es segura. La vacuna ha sido
autorizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Administración de
Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y un Grupo de Trabajo
de Asesoría Clínica Independiente del Estado de Nueva York, después de haber
pasado por varios ensayos clínicos con miles de participantes de diversos orígenes
y procedencias. Esto es lo que sabemos hasta ahora acerca de cómo se desarrolló y
probó la vacuna:

Una ventaja científica...
Los científicos han sabido mucho sobre
las enfermedades relacionadas con el
coronavirus durante décadas. Esto significa
que los científicos ya tenían una ventaja a su
favor en cuanto a la recopilación de los datos
científicos y la información necesaria para
desarrollar una vacuna mucho antes de que
comenzara la pandemia actual.
Los avances en las tecnologías científicas
también han sentado las bases para una
vacuna COVID-19, lo cual ha hecho posible que
una vacuna COVID-19 se desarrolle mucho más
P
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rápidamente que las vacunas convencionales.
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V. ¿QUÉ SE PUEDE DECIR ACERCA DE LA VACUNA?

La necesidad de una vacuna...
La COVID-19 impactó a las poblaciones de todo
el mundo. Una vacuna contra esta enfermedad
mortal se convirtió inmediatamente en una
prioridad del gobierno de los Estados Unidos.
Debido a la gravedad de la pandemia de salud
pública actual, la FDA pudo centrar la atención
y los recursos para probar y autorizar la vacuna
para su uso de emergencia. Los expertos y
organismos de salud realizaron evaluaciones
adicionales para garantizar la seguridad y la
eficacia de la vacuna.
El gobierno, los científicos, los investigadores y otros entes de todo el mundo han
trabajado simultáneamente y en colaboración para probar, fabricar y producir
una vacuna sin tomar atajos que vayan en contra de la seguridad. La financiación
gubernamental y filantrópica también se hizo presente en el proceso de desarrollo
de las vacunas, lo cual permitió a los investigadores y desarrolladores de estas
obtener los recursos necesarios para probar y fabricar una vacuna contra la
enfermedad COVID-19.

Para obtener más información sobre el proceso de
vacunación de la ciudad de Nueva York, visite

Vacuna COVID-19 | Vacuna COVID-19 (ny.gov)
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V. ¿QUÉ SE PUEDE DECIR ACERCA DE LA VACUNA?

Representación en ensayos...

Decenas de miles de poblaciones diversas, incluidas las predominantemente negras
y marrones, participaron en ensayos clínicos, lo cual ayudo a los científicos a evaluar
la seguridad y eficacia de las vacunas para una variedad de comunidades. Esto es
importante ya que, durante muchos años, la mayoría de los ensayos clínicos han
favorecido a los participantes blancos, lo que a menudo ha significado que las
		

minorías más afectadas estuviesen subrepresentadas en una

		investigación crítica.
P
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VI. ABORDANDO LA DESCONFIANZA JUSTIFICADA
La realidad de las comunidades negras y marrones que se ven afectadas
desproporcionadamente por las enfermedades y experimentan las repercusiones del
racismo sistémico y abierto practicado en la atención médica, el gobierno y todos
• Es un hecho documentado
que a lo largo de la historia
los experimentos médicos se
han hecho utilizando negros
americanos sin su consentimiento
informado y con resultados
desastrosos.
• Por lo tanto, es comprensible que
usted se sienta desconfiado con
solo oír acerca de la posibilidad
de exponerse a nuevos remedios
Pero la desconfianza nunca debería resultar en la desvinculación de la información
cuando se trate de situaciones de salud que puedan afectarle a usted o a otras
personas de su comunidad.
Al igual que con cualquier problema nuevo o relacionado con la salud que afecte
agresivamente a una población, educarse al respecto es la clave para protegerse y
superar el problema. Por lo tanto, es importante permanecer dispuesto a aprender
cómo y por qué las vacunas están desempeñando un papel significativo en
la desaceleración de la propagación del COVID-19.
13
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VI. ABORDANDO LA DESCONFIANZA JUSTIFICADA
El virus COVID-19 es aterrador. Y sus efectos pueden ser mortales si no pueden
ser tratados. Es vital que usted siga siendo teniendo la curiosidad y estando
involucrado en todo lo que se está haciendo para tratar y detener la propagación
de la enfermedad.
Reconozcamos: hubo un tiempo en el cual
usar máscaras, desinfectarse frecuente y
practicar el distanciamiento social no eran
parte de su rutina normal. Incluso usted
puede haber llegado a pensar que cumplir
con esas reglas es algo exagerado y hasta
demasiado. Pero sus pensamientos acerca
de estas medidas extremas probablemente
cambiaron una vez vio y experimento la
propagación del virus y este se convirtió en
una parte muy real de su vida diaria.
La introducción de una vacuna es ahora la medida preventiva más reciente en la
lucha contra la propagación del virus. Al igual que con cualquier nueva medida de
salud que tenga el potencial de salvar vidas, siempre sea precavido. Pero no deje
que el miedo, la intimidación, la desinformación o tradiciones anticuadas le impidan
aprender tanto como pueda acerca de las formas más efectivas de combatir la
infección y la propagación del COVID-19.
Lea más para conocer algunos datos básicos sobre la vacuna de tal
forma que le sirva de ayuda para tomar decisiones informadas sobre

P
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cómo mantenerse saludable duranta las próximas semanas.
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VII. ALGUNAS PREGUNTAS FRECUENTES
He dado positivo en pruebas de anticuerpos COVID-19.
¿Todavía necesito la vacuna?
Sí. Los CDC recomiendan que usted se vacune así
ya haya tenido COVID-19, ya que puede estar
infectado nuevamente. Si bien es posible que
tenga cierta protección anticuerpos a corto plazo
después de haberse recuperado del virus, no se
sabe cuánto tiempo puede durarle esa protección.

¿Es la vacuna segura para los niños, las mujeres embarazadas y las mujeres
lactantes?
Hasta ahora solamente hay datos limitados disponibles acerca de la seguridad
de la vacuna COVID-19 para niños, mujeres embarazadas y mujeres lactantes, pero
manténgase atento a nueva información a medida que esta se encuentre disponible.

15
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VII. ALGUNAS PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuáles son los efectos secundarios de la vacuna?
Al igual que con otras vacunas, la vacuna
COVID-19 hasta ahora se sabe que puede
causar efectos secundarios leves y algunos
síntomas después de que entren en el
cuerpo. Los síntomas reportados más comunes
incluyen dolor o hinchazón en el lugar de la
inyección, fiebre, fatiga, dolores de cabeza,
inflamación de los ganglios linfáticos y
escalofríos. Según los funcionarios de salud,
estos son signos normales de la respuesta del
cuerpo a la vacuna, y cualquier efecto secundario
debe desaparecer a los pocos días. Los
funcionarios de salud también han reportado
algunos casos de individuos que experimentaron
reacciones alérgicas, como urticaria, hinchazón y
sibilancias (dificultad respiratoria) después de recibir una vacuna COVID-19.
Si tiene antecedentes de reacciones alérgicas graves a las vacunas o a
cualquier terapia inyectable, debe consultar con su médico o proveedor médico para
decidir si es seguro que le vacunen. Además, si decide tomar la vacuna, su médico
o proveedor médico debe ser consciente de cualquier potencial de una reacción
alérgica grave y tener el tratamiento médico adecuado a mano si se produjera
			

una reacción alérgica grave. Se le recomienda dar aviso acerca de
cualquier efecto secundario que haya experimentado después de
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recibir la vacuna COVID-19 a un profesional de la salud.
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VII. ALGUNAS PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo puedo vacunarme?
La ciudad de Nueva York y el estado
de Nueva York están distribuyendo
las vacunas contra el virus que causa
la enfermedad COVID-19 dentro de un
esquema escalonado y enfocado en las
personas con alto riesgo de contraer y
propagar el virus. A medida que aumente
la disponibilidad, más neoyorquinos
tendrán una mayor posibilidad de
vacunarse. Para obtener más información
sobre quién es elegible para la vacuna,
visite COVID-19: Elegibilidad para las
vacunas - NYC Health

Una vez que sea elegible, ¿dónde puedo vacunarme?
La vacuna COVID-19 actual se encuentra disponible en sus proveedores de
atención médica locales, clínicas comunitarias y hospitalarias, farmacias y centros
de atención urgente. Algunos sitios de pruebas COVID-19 y lugares emergentes de
la comunidad también pueden ofrecer vacunas. Para encontrar un proveedor de
vacunas COVID-19 cerca de usted, visite NYC COVID-19 Vaccine Finder.
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VII. ALGUNAS PREGUNTAS FRECUENTES

Si recibo una vacuna COVID-19, ¿todavía necesito usar una máscara y practicar
el distanciamiento social?
Sí. Usted tendrá que seguir usando una máscara, manteniendo el distanciamiento
social y practicando una buena higiene de las manos en el inmediato futuro, a
medida que la vacuna se vaya implementando de acuerdo con las fases establecidas.

¿La vacuna COVID-19 es gratuita?
La vacuna es gratuita para todos. Si tiene seguro, es posible que le den un recibo o
factura, pero no se le cobrará un copago u otra tarifa.

¿Necesito compartir mi estatus migratorio para ser vacunado?
No, usted no tiene que reportar su estatus migratorio. Vacunarse no es un beneficio
público bajo la norma actual de cargos públicos. Cuando reciba la vacuna, su
privacidad estará protegida. Existen leyes estrictas para garantizar la
                      confidencialidad de su información personal.

P
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VIII. CONSIDERE CONVERTIRSE EN UN DEFENSOR

Aprender y compartir información precisa sobre COVID-19, la vacuna y todos los
demás métodos de prevención con familiares, amigos y miembros de su comunidad
puede salvar vidas y ser gratificante. El intercambio de información correcta es una
gran manera de erradicar la desinformación y el temor que a menudo impregnan a
las comunidades pasadas por alto y desatendidas, lo cual dificulta el acceso a una
atención médica eficaz.  Al difundir la palabra sobre los métodos de prevención
aprobados contra la COVID-19, incluyendo la vacuna, usted puede convertirse en el
catalizador que mueve a alguien desde el punto de la indecisión y desinformación a
un lugar donde se sienta facultado para tomar nuevas y prometedoras medidas para
proteger su salud y la salud de su familia, amigos y vecinos.
Algunas maneras en las que puede abogar por el uso de las vacunas…
19
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VIII. CONSIDERE CONVERTIRSE EN UN DEFENSOR
¿Cómo puedo ser un defensor de la concienciación sobre las vacunas?
Conversación uno-a-uno: Ya sea por teléfono, texto, Zoom o

MD (mensaje directo) usted tiene el poder de comunicarse con
las personas que aún están dudando al respecto dentro de su
red para abordar sus preocupaciones, responder preguntas
comunes con hechos, y proporcionar medidas que pueden
tomar para asegurar su propio bienestar.
Chequeos de bienestar: Muchos de nosotros ya nos estamos
comunicando con nuestras familias y amigos regularmente para monitorear su
bienestar. Durante su próxima conversación, considere preguntar si su amigo o ser
querido tiene un plan integral de prevención COVID 19. Si no es así, infórmeles de
todos los métodos de prevención seguros disponibles actualmente y ofrézcase a
ayudarles con cualquier necesidad de acceso que ellos puedan expresarle.
Publicar en las redes sociales: Aproveche sus propias cuentas en las redes sociales
para difundir la palabra más allá de su propia comunidad.
Sea honesto: Decirle a su amigo o ser querido acerca de las medidas de prevención
que está tomando puede ayudar a construir confianza e inspirar la acción. Si planea
tomar una vacuna contra el virus COVID-19, comparta este kit de herramientas con
sus amigos y su comunidad. Para ellos, es probable que usted sea una fuente más
creíble y confiable que alguien menos familiar o considerado menos involucrado en
su bienestar.

Comparta este kit de herramientas: Este kit de herramientas contiene
información crítica sobre la vacuna y su impacto potencial en las
personas negras. Comparta estas herramientas con otras personas
de su comunidad y anime a amigos y familiares a tomar decisiones

P
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informadas con respecto a su salud.
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IX. MITOS VS. REALIDADES

Mito: COVID-19 fue creado y esparcido deliberadamente por ciertas
personas.
Realidad: Los virus pueden cambiar con el tiempo. Ocasionalmente, un brote de
enfermedad ocurre cuando un virus que es común en un animal como por ejemplo
un cerdo, un murciélago o un pájaro sufre cambios y pasa a los seres humanos. Es
probable que así hay evolucionado el nuevo coronavirus.

Mito: La vacuna COVID-19 me dará la enfermedad.
Realidad: La vacuna contra la COVID-19 no está compuesta por materiales que
puedan causar enfermedades. La vacuna COVID-19 enseña a su cuerpo cómo
crear proteínas víricas. El sistema inmunitario desarrolla anticuerpos contra estas
proteínas de tal forma que le ayuden a combatir el virus que causa la COVID-19, si se
expusiera a él.

Mito: La vacuna COVID-19 alterará mi ADN.
Realidad: Los materiales de la vacuna COVID-19 nunca entran en el núcleo de la
célula, que es donde se guarda nuestro ADN (material genético). La célula
se descompone y se deshace de los materiales de la vacuna COVID-19 poco
después de que haya terminado usando las instrucciones de esta.

21
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IX. MITOS VS. REALIDADES

Mito: La vacuna se desarrolló demasiado rápido y, por lo tanto, es ineficaz
o potencialmente dañina.
Realidad: Los investigadores han estado estudiando y trabajando con vacunas
similares a la vacuna contra el COVID-19 durante décadas. Estas vacunas
parecidas se han estudiado antes para responder a la gripe, el zika, la rabia y el
citomegalovirus (CMV). Tan pronto como se dispuso de la información necesaria
sobre el virus que causa la COVID-19, los científicos empezaron a diseñar
instrucciones para que las células construyeran la proteína de espiga única en una
vacuna tipo ARN o vacuna de ARN mensajero (mRNA, por sus siglas en inglés).

Mito: No puedo permitirme el riesgo de tomar la vacuna.
Realidad: No puede permitirse el riesgo de enfermarse. Las vacunas pueden
ayudarle a mantenerse saludable para que no pierda tiempo combatiendo la
enfermedad, en caso de que la contraiga. Si puede evitar enfermarse, tendrá más
tiempo para su familia, amigos y sus actividades favoritas. Obtener las vacunas
			

recomendadas le dará la mejor protección posible y que esté

			

disponible contra una serie de enfermedades graves, además de

			

poder darle un poco de tranquilidad en el proceso.

P
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X. PUNTOS DE CONVERSACIÓN BÁSICOS
Conceptos básicos: COVID-19 es una enfermedad contagiosa que está
infectando desproporcionadamente a las personas negras y marrones en
la ciudad de Nueva York y en todo el país. Usted importa y debe hacer
todo lo posible para proteger su salud.
Previniendo la infección: Para prevenir contraer el virus, quédese en casa
si está enfermo, lávese las manos regularmente, use un mascarilla o
cubierta facial, mantenga seis pies (dos metros) de distancia de los demás
y considere seriamente tomar una vacuna COVID-19.
La vacuna es segura: La vacunación es la forma más segura y confiable de
mantenerse a sí mismo, a su familia y a su comunidad sanos y a salvo del
virus COVID-19.
La vacuna es eficaz: La vacuna COVID-19 es aproximadamente un 95 por
ciento eficaz y se ha sometido a rigurosas pruebas de seguridad.
La vacuna es equitativa: La vacuna COVID-19 es gratuita y está disponible
para todos los neoyorquinos, independientemente de su raza, género o
estatus migratorio.
Tome medidas: Construir un plan personalizado para prevenir una
infección de COVID-19 que se base en los hechos es la mejor manera de
garantizar su bienestar durante la pandemia. Seguir los protocolos
de protección y prevención, y tomar una vacuna, le darán el mejor
plan de acción actualmente disponible.

23
P
EL KIT DE HERRAMIENTAS DE VACUNAS COVID-19 PARA LAS COMUNIDADES NEGRAS

XI. CÓMO PROGRAMAR UNA CITA DE VACUNACIÓN

En el estado de Nueva York puede usar la aplicación “Soy yo elegible” para verificar
su elegibilidad y programar una cita. El estado de Nueva York también tiene una
línea directa de vacunación a la que puede llamar para programar una cita para la
vacuna: 1-833-NYS-4VAX (1-833-697-4829).
Si se va a vacunar en la ciudad de Nueva York, puede verificar su elegibilidad,
encontrar los sitios de los proveedores de la vacuna y programar citas de
vacunación usando el Buscador de Vacunas DOHMH de la ciudad de Nueva York o
llamando al 877-VAX-4NYC (8 a.m. – 9 p.m.).
TODAS LAS VACUNACIONES SE HACEN UNICAMENTE A TRAVES DE UNA CITA.
P
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Puede encontrar más información:
Center for Disease Control
New York State
New York City
Roll Up Your Sleeves NY
El kit de herramientas de vacunas COVID-19 para
comunidades negras y el sitio web se desarrollaron
en asociación con la FPWA. Gracias, Catholic Charities,
Archdiocese of New York por traducir el kit de herramientas
de vacunas COVID-19 para comunidades negras.

