Vacunación para las
personas con alto riesgo
A partir del 15 de marzo, la elegibilidad
para la vacunación en San Francisco
se extenderá a las personas de entre
16 y 64 años de edad que tengan
un mayor riesgo de enfermarse
gravemente a causa del COVID-19
como resultado directo de una o más
de las siguientes condiciones:
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Enfermedades o condiciones
médicas

•

Cáncer, activo

•

Enfermedad renal crónica

•

Enfermedad crónica pulmonar aguda, incluida la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC
o COPD, por sus siglas en inglés) y las personas
dependientes de oxígeno

•

Síndrome de Down

•

Sistema inmunológico comprometido debido a
una transfusión sanguínea, a un trasplante de
médula ósea u órgano sólido; inmunodeficiencias;
VIH; uso de corticoesteroides; o uso de
otros medicamentos que debilitan el sistema
inmunológico

•

Embarazo

•

Enfermedad de células falciformes

•

Afecciones del corazón, como insuficiencia
cardíaca, enfermedades de las arterias
coronarias o miocardiopatía (con excepción de la
hipertensión)

•

Obesidad (índice de masa corporal o
IMC>30 kg/m2)

•

Diabetes
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Discapacidades

Incluidas las de desarrollo, médicas, físicas,
sensoriales o de comportamiento, lo que incluye
trastornos graves de la salud mental y/o los
desórdenes por abuso de sustancias.
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Entornos de alto riesgo

Personas que actualmente no tienen hogar, o que
viven o trabajan en las instalaciones de los centros
de atención grupal de alto riesgo, incluidos los
centros penitenciarios, los refugios para personas
sin hogar y otros establecimientos de tratamiento/
centros de cuidado residencial.

¿Cómo demuestro que tengo alto
riesgo y soy elegible?
Usted puede traer documentación si la tiene;
sin embargo, la autocertificación es el único
requisito.
COSTO: Las vacunas son gratuitas para
las personas que viven y trabajan en San
Francisco.
SEGURO MÉDICO: No es necesario tener
seguro médico para programar una cita.

sf.gov/HighRisk

Programe su cita para
vacunarse contra el COVID-19
Vacunarse les ayudará a usted,
a su familia y a su comunidad, a
protegerse y mantenerse saludables.

Consulte la lista de sitios de
vacunación en sf.gov/es/getvaccinated-against-covid-19
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•

Si tiene acceso limitado a Internet, necesita ayuda
o no puede desplazarse a un sitio de vacunación
debido a alguna discapacidad, llame a la línea directa
de la ciudad al (628) 652-2700 para que le ayuden
a programar su cita. Esta línea directa tiene prioridad
para las personas mayores de 65 años y las personas
con discapacidades.

•

Además de los sitio de vacunación más grandes,
hay muchos lugares en los vecindarios que pueden
cambiar o que pueden agregarse según sea
necesario. Todos los cambios que se realizan en
los sitios de vacunación se publican en el sitio web;
visítelo con frecuencia.

•

Revise cada sitio de vacunación para ver si hay citas
disponibles.

•

El suministro de vacunas es limitado y es posible que
no pueda programar una cita de inmediato. Continúe
revisando el sitio web.
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Programe una cita

Programe su cita en línea en sf.gov/es/getvaccinated-against-covid-19
Necesitará la siguiente información:
• Nombre
• Dirección
• Fecha de nacimiento
• Seguro médico
Si utiliza el sitio web del Estado “MyTurn” para
programar una cita, siga los criterios anteriores para las
condiciones de alto riesgo, discapacidades y entornos
de alto riesgo, en lugar de seguir los criterios del estado
ya que pueden ser más restringidos.

COSTO: Las vacunas son gratuitas para las
personas que viven y trabajan en San Francisco.
SEGURO MÉDICO: No es necesario tener
seguro médico para programar una cita.

Accesibilidad
Verifique cuáles son las opciones de transporte
disponibles y cómo es la accesibilidad en el sitio
de vacunación antes de dirigirse hacia allá.
Los sistemas de transporte de Muni y Paratransit son
gratuitos para cualquier persona que se desplace
hacia y desde el lugar de su cita para vacunarse contra
el COVID-19. La Agencia de Transporte Municipal de
San Francisco (SFMTA) brinda acceso adicional al
servicio de taxis para las personas que usan la tarjeta
para viajes esenciales “Essential Trip Card”.
• Visite sfmta.com/COVID#MuniService para más
detalles.
• Visite sfmta.com/Paratransit para obtener más
información sobre Paratransit y la tarjeta para viajes
esenciales “Essential Trip Card”.
La mayoría de los lugares a los que se puede llegar
caminando cuentan con zonas donde los pueden
dejar si los llevan en auto y están completamente
adaptados para el acceso en sillas de ruedas.
• Si requiere una silla de ruedas para acceder al sitio,
solo pídasela al personal y le llevarán una.
• Los embajadores del sitio con mucho gusto lo
guiarán una vez usted se encuentre allí.

Accessibilidad de los sitios
•

Visite sf.gov/es/vaccine-sites para
obtener más información sobre la
accesibilidad en los sitios de vacunación.

sf.gov/GetVaccinated

