3 pasos a seguir para ayudar
a los adultos mayores a
obtener su vacuna
Los habitantes de San Francisco que tengan al menos 65 años de edad son
elegibles para vacunarse contra el COVID-19.
Las vacunas son gratuitas para las personas que vivan o trabajen en San Francisco.
No se necesita tener seguro médico para programar una cita.
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Consulte la lista de los sitios de
vacunación en sf.gov/es/getvaccinated-against-covid-19

Si usted tiene acceso limitado a internet o necesita
ayuda, llame a la línea directa de la Ciudad al
(628) 652-2700 para que le ayuden con sus
opciones para programar una cita.
Además de los sitios de vacunación más grandes,
existen muchos lugares de vacunación en diferentes
vecindarios, que pueden cambiar dependiendo de
las necesidades que haya. Todos los cambios que
haya en los sitios de vacunación se publican en el
sitio web, así que, por favor, revíselo con frecuencia.
Revise todos los sitios 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.
Revise el sitio web con frecuencia.
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Programe una cita

Programe una cita en el sitio web
sf.gov/es/get-vaccinated-against-covid-19
Si usted está ayudando a alguien a programar una
cita, necesitará la siguiente información de esa
persona:
• Nombre
• Fecha de nacimiento
• Dirección
• Seguro médico (solamente si esa persona tiene)
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Compruebe las opciones de
transporte y la accesibilidad del
sitio de vacunación antes de ir

Los sistemas de transporte de Muni y Paratransit
son gratuitos para las personas que viajan hacia o
desde el lugar de su cita para vacunarse contra el
COVID-19. La Agencia de Transporte Municipal de
San Francisco (SFMTA, por sus siglas en inglés)
también proporciona acceso adicional a servicios
de taxi para las personas que tengan una tarjeta
de viaje esencial.
• Visite sfmta.com/COVID#MuniService para
obtener más detalles.
• Visite sfmta.com/Paratransit para conocer
más acerca del sistema Paratransit y la tarjeta
de viaje esencial.
La mayoría de los sitios para las personas que llegan
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 de los sitios le darán
indicaciones una vez que llegue.

sf.gov/es/get-vaccinatedagainst-covid-19

