PROCESO DE VACUNACION COVID-19
Salud Publica del Condado Scott esta usando la vacuna Moderna, que requiere dos inyecciones con 24-32 días de
diferencia. La primera inyección comienza a construir protección. Se necesita una segunda inyección unas semanas
después para obtener la mayor protección. Pueden pasar hasta dos semanas después de la segunda inyección para
desarrollar la máxima resistencia contra COVID-19.

HAZ LA PRIMERA CITA

CITA PARA PRIMERA
INYECCION

HAZ LA SEGUNDA CITA

CITA PARA SEGUNDA
INYECCION

COMPRUEBE SI ES
ELEGIBLE
Consulte en línea o llame para
ver si puede recibir una vacuna

QUE LLEVAR
Identificación para
confirmar elegibilidad

VISITA EL SITIO WEB DE
SALUD PUBLICA
Allí encontrara el menú para hacer
la cita para su segunda dosis.
scottcountymn.gov/vaccine

QUE LLEVAR
Identificación para
confirmar elegibilidad y
tarjeta de vacunación

HACER UNA CITA
Regístrese en el sitio
de Salud Publica:
scottcountymn.gov/vaccine

LLEGADA
No llegue antes de 15
minutos antes de la cita

HAGA SEGUNDA CITA
Regístrese para una cita
24-32 días despues de la
primera cita

OBTENGA SEGUNDA
INYECCION
Continue usando una
mascara y siguiendo las
precauciones de salud

¿PREGUNTAS?
COVID-19 Linea directa: 952-818-3730
Personal de Lunes a Viernes de 8am-4:30pm, deje mensajes los fines de semana
English & Español

covid@co.scott.mn.us
scottcountymn.gov/vaccine

PREGUNTAS MAS FRECUENTES
¿Cuándo podremos todos vacunarnos contra el COVID-19?
En este momento, Salud Pública del Condado Scott está vacunando basado a datos y examinaciones determinadas por el
Departamento de Salud de Minnesota, que decide quién se vacuna y cuándo. El condado de Scott está vacunando a las
personas a medida que las vacunas estén disponibles. A medida que aumente el suministro de vacunas, más personas
tendrán la oportunidad de vacunarse. Para mantenerse informado sobre las oportunidades de vacunas, síganos en nuestras
redes sociales o visite nuestro sitio web en www.scottcountymn.gov/vaccine.
¿Cuánto cuesta la vacuna COVID-19?
Las vacunas COVID-19 proporcionadas por la Salud Publica del Condado de Scott son gratuitas. El gobierno federal cubre el
costo de la vacuna COVID-19 para todos. Se le pedirá la información de su seguro de salud cuando reciba la vacuna, pero
esto es para que su proveedor pueda solicitar el pago del gobierno para una cuota administrativa.
¿Qué vacuna COVID-19 esta utilizando Salud Publica del Condado de Scott?
Salud Publica del Condado de Scott tiene la vacuna Moderna COVID-19.
¿Cuántas vacunas son necesarias para estar completamente vacunado contra COVID-19?
La Salud Publica del Condado de Scott esta utilizando la vacuna Moderna, que requiere dos inyecciones administradas con
24-32 días de diferencia. La primera inyección comienza a crear protección. Se necesita una segunda inyección unas
semanas mas tarde para obtener la máxima protección.
¿Cómo puedo pedir una cita para recibir las vacunas de COVID-19?
Llame a nuestra línea directa de COVID-19 al 952-818-3730 o visite nuestro sitio web en scottcountymn.gov/vaccine para
hacer una cita en línea.
Si ya he tenido COVID-19 y me he recuperado, ¿tengo que vacunarme?
Si, debe vacunarse de todos modos si ha tenido previamente COVID-19. Si ha tenido COVID-19, espere hasta 90 días
después de su diagnostico para vacunarse.
¿Debo seguir usando una mascarilla y mantenerme a 2 metros de distancia de los demás si estoy vacunado contra
COVID-19?
Si, las personas vacunadas pueden contagiar el COVID-19 a otras personas no vacunadas.
¿El gobierno exigirá la vacuna COVID-19?
Minnesota no exigirá las vacunas COVID-19. Usted tiene el derecho de rechazar o aceptar la vacuna COVID-19. Salud
Publica le recomienda encarecidamente que se vacune contra el COVID-19 para ayudar a protegerse a si mismo, a sus
seres queridos, a los trabajadores de la salud y a nuestra comunidad.
¿Es segura la vacuna?
Si, la vacuna es segura y ha pasado por rigurosas pruebas científicas aprobadas por las Administración de Alimentos y
Medicamentos de los Estados Unidos
He oído que hay productos de cerdo y gelatina en la vacuna. ¿Es esto cierto?
No hay carne de cerdo, gelatina u otros productos de animales en las vacunas COVID-19.
¿Cuánto tiempo tarda la vacuna en hacer pleno efecto?
Pueden pasar hasta dos semanas después de la segunda inyección para crear la máxima resistencia a COVID-19.

Para obtener mas informacion sobre las preguntas mas frecuentes, visite nuestro sitio web:
scottcountymn.gov/vaccine

