Las personas que ahora
son elegibles para
recibir la vacuna son:
A partir del 1 de abril de 2021:
• Trabajadores de atención médica
• Personas de 50 años de edad en adelante
• Trabajadores de la educación y cuidado
infantil

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.

• Trabajadores de los servicios de emergencia
• Trabajadores de restaurantes y agricultura
• Personas que vivan o trabajen en
establecimientos de residencia grupal
(refugios para personas sin hogar, centros
correccionales u otras instalaciones donde se
brinde tratamiento)

¿Cómo demuestro que tengo alto
riesgo y soy elegible?
Usted puede traer documentación si la tiene;
sin embargo, la autocertificación es el único
requisito.

• Personas que actualmente no tienen hogar
• Conserjes y trabajadores del transporte
público
• Personas con ciertas enfermedades,
condiciones médicas o discapacidades
• Cáncer
• 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 mayor a 30)
• Diabetes

Si cumplo con los requisitos,
¿cómo me registro para
vacunarme?
Visite sf.gov/es/GetVaccinated
para obtener más información sobre
dónde puede registrarse para las
citas y otras opciones para recibir
la vacuna.
Incluso aunque usted sea elegible, es posible
que no haya una dosis disponible en este
momento. Revise el sitio web con regularidad
para verificar si hay citas disponibles.

Vacunarse les ayudará a usted, a su
familia y a su comunidad, a protegerse
y mantenerse saludables.

