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Jueves, 21 de enero de 2021
Trabajadores de salud domiciliarios que trabajan en Massachusetts
Vacuna anti-COVID-19 para los trabajadores de salud domiciliarios: Actualización
importante del 1/21/21

Para todos los trabajadores de salud domiciliarios que trabajan en Massachusetts:
Con vigencia inmediata, todos los trabajadores de atención de salud de la Fase 1 incluidos los
trabajadores de salud domiciliarios son elegibles para recibir la vacuna anti-COVID-19.
Como miembro de la comunidad que brinda cuidados de salud domiciliarios, usted cumple una función
importante protegiendo la salud de las personas que usted asiste, y también la de proteger su salud, la
de su familia y de su comunidad en general.
¿Cómo sé si soy elegible para recibir la vacuna?
Para ser elegible para recibir la vacuna anti-COVID-19 durante la Fase 1 como trabajador de salud
domiciliario, usted debe ser:
Un trabajador de atención de salud clínico o no clínico o un trabajador de salud domiciliario que
brinda atención personalizada y directa a los pacientes cuando dicho trabajo se realiza en
el hogar del paciente o del consumidor de cuidados de salud.
Si brinda este tipo de cuidado, usted ya es elegible para empezar a recibir la vacuna.
¿Cuándo recibiré la vacuna?
Ya mismo usted es elegible para recibir la vacuna.
¿Dónde puedo obtener la vacuna?
Hay muchas ubicaciones donde puede inscribirse para recibir la vacuna anti-COVID-19.
Puede acceder al mapa y descargar la lista de puntos de vacunación haciendo clic aquí.
Con regularidad se agregan nuevos lugares de vacunación. Consulte el mapa con frecuencia para
ver la lista más actualizada de puntos de vacunación.
¿Cómo me inscribo para hacer una cita para vacunarme?
•

Conéctese en línea al mapa de puntos de vacunación

•

Haga clic en los íconos de “estrella” o asteriscos (
) y busque un lugar que le
quede cerca.
Haga clic en el enlace debajo de “Book an appointment” y siga las instrucciones para
programar una cita.

•
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¿Qué debo llevar para demostrar que soy elegible para recibir la vacuna?
1. Documentos de elegibilidad. Se confirmará la elegibilidad por medio de una proceso
simplificado llamado “autodeclaración”. Usted puede hacer este trámite completando el Formulario
de declaración para vacunación contra COVID-19 de Massachusetts. Usted deberá mostrar su
Formulario de declaración en el momento de su cita. Notas importantes:
•
•
•
•

Usted puede completar la declaración en línea aquí. En el sitio web, puede dar su dirección de
correo electrónico si desea que le envíen una copia por correo electrónico.
Se acepta que, al momento de su cita, muestre el correo electrónico de confirmación en su teléfono.
Puede imprimir el formulario en línea, completarlo y llevarlo consigo a su cita.
Si no puede imprimir el formulario o completarlo en línea, usted puede llenarlo en el lugar de
vacunación.

2. Documentos de identidad. Es posible que al momento de su cita le pidan la siguiente información:
•
•

Tarjeta del seguro médico. La vacuna es gratuita ya sea que tenga seguro o no. Si tiene
seguro, por favor lleve la información consigo.
Los ejemplos de identificación incluyen:
o Tarjeta de identificación emitida por el empleador que indique su nombre y función; o
o Identificación o licencia emitida por autoridades gubernamentales; o
o Recibo de sueldo reciente.

Nota: Usted puede obtener la vacuna incluso si no tiene una licencia de conducir o un número de
seguro social.
¿Cómo puedo obtener más información?
1. El Centro de Comando realizará una conferencia telefónica del ayuntamiento para todos los
trabajadores de salud domiciliarios el jueves 21 de enero de 2021 a las 7:00 p. m., en inglés
con interpretación simultánea en español. Puede participar en esta conferencia telefónica
del ayuntamiento haciendo clic aquí o llamando al 833-946-1566 a las 7:00 p. m. del
21 de enero de 2021.
2. Consulte con frecuencia la página web de Massachusetts sobre la vacuna anti-COVID-19 para
ver la información más actualizada.
¿Es la vacuna anti-COVID-19 segura?
Sí. Las vacunas anti-COVID-19 son seguras y reforzarán su sistema inmunitario para que esté
preparado para combatir al virus si usted fuera expuesto. Vacunarse también protegería a las
personas de su entorno, especialmente a aquellas con un alto riesgo de enfermarse gravemente
de COVID-19.
Para informarse más sobre la seguridad de la vacuna anti-COVID-19, participe en la
Conferencia telefónica del ayuntamiento el 21 de enero de 2021 a las 7:00 p. m. haciendo clic
aquí o llamando al 833-946-1566.
Será importante que usted siga usando las mascarillas en el trabajo y en la comunidad hasta que
se hayan vacunado bastantes personas. Brindaremos más información cuando podamos volver a
la “normalidad” y sea seguro dejar de usar las mascarillas, ¡hasta entonces las vacunas nos
ayudarán a lograrlo! Muchas gracias por su colaboración.
Recursos adicionales:
• Información sobre la Vacuna anti-COVID-19 en Massachusetts
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