Las personas con discapacidades en cuidado familiar tienen
mayor riesgo de enfermarse de COVID-19. Es importante que
las personas en Cuidado familiar, sus familias y su personal de
apoyo reciban la vacuna de COVID-19 cuando esté disponible
para ellos de forma que todos estén protegidos.
CUANDO PODEMOS RECIBIR LA
VACUNA YO Y MIS CUIDADORES:

■

Desde el 5 de abril de 2021, todas las
personas de 16 años y más en Wisconsin son
elegibles para recibir la vacuna.
•

Los jóvenes de 16 años o más solo
pueden recibir la vacuna de Pfizer.

■

Debería hablar con sus cuidadores y
familiares de forma que puedan planear y juntos
y vacunarse al mismo tiempo.
QUIÉN PUEDE AYUDAR A PEDIR UNA
CITA PARA LA VACUNA:

■

Pídale a un familiar, persona que le ayuda a
tomar decisiones, amigo, cuidador o tutor que
lo ayude.

■

Si todavía necesitas ayuda para pedir una cita,
tu coordinador de servicios puede ayudarte.

■

También puede llamar al (844) 684-1064, el
teléfono gratuito de asistencia para la vacuna
contra COVID-19 de Wisconsin para recibir ayuda
para encontrar o registrarse para una cita.
CÓMO PUEDO LLEGAR HASTA MI
CITA DE VACUNACIÓN:

■

Si los padres o cuidadores están disponibles,
ellos pueden proporcionar el transporte.

■

Los coordinadores de servicio pueden ayudar a
organizar el transporte si es necesario.

■

Se puede programar un transporte médico no
de emergencia (NEMT) para el mismo día que su
vacunación.

■

Algunos Centros de recurso para personas
discapacitadas y adultos mayores (Aging and
Disability Resource Centers, ADRC) y tribus están
empezando programas de vacunación en el hogar.
Si no puede salir de su casa para recibir la vacuna,
debería hablar sobre sus opciones con su ADRC o
su administrador de cuidado.

DÓNDE PODEMOS RECIBIR LA
VACUNA YO Y MIS CUIDADORES:

■ Programas de farmacia

Al inscribirse para las citas, elija la categoría de
elegibilidad que mejor lo describa a usted.
• Costco: Visite el sitio web de Costco.
• CVS: Visite el sitio web de CVS.
• Hy-Vee: Visite el sitio web de Hy-Vee.
• Metro Market y Pick-n-Save. Para
inscribirse, revise el sitio web o llame al
866-211-5320.
• Meijer: Visite el sitio web de Meijer o llame
a su farmacia Meijer local.
• Walgreens: Visite el sitio web de Walgreens
para crear una cuenta o llame al 1-800Walgreens.
• Walmart: Visite el sitio web de Walmart o
llame a su farmacia Walmart local.
• Otras farmacias independientes también
están ofreciendo la vacuna. Para encontrar
un lugar de vacunación cerca de usted,
puede usar el mapa de proveedores de
vacunas en:
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid19/vaccine-map.htm.

■ Cínicas de vacunación en la comunidad

Las personas interesadas en vacunarse en una
clínica de vacunación comunitaria de DHS, deben
registrarse a través del Registro de vacuna contra
COVID-19 de Wisconsin. Por favor visite
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid19/vaccine-registry.htm o llame al 1-844-6841064 para averiguar si hay una clínica de
vacunación comunitaria de DHS en su área.

■ Clínicas de vacunación masiva

Las clínicas de vacunación masivas cuentan con el
respaldo de la Agencia federal para el manejo de
emergencias (Federal Emergency Management
Agency, FEMA). Para inscribirse para vacunarse
en una de las clínicas de vacunación masiva, visite
www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccineregistry.htm o llame al 1-844-684-1064.
• Alliant Energy Center, Madison, WI
• Wisconsin Center, Milwaukee, WI
• University of Wisconsin-Eau Claire Zorn
Arena, Eau Claire, WI

Puede encontrar más detalles sobre la vacuna de COVID-19 aquí: https://www.dhs.wisconsin.gov/covid19/vaccine-get.htm
Puede encontrar información sobre Cuidado familiar y COVID-19 aquí: https://www.dhs.wisconsin.gov/covid19/forwardhealth-adult.htm

Preguntas frecuentes sobre
la vacuna para la COVID-19
¿Qué debería llevar a mi cita de
vacunación?
Cada proveedor de vacuna puede pedirle que lleve
diferentes cosas. No olvide revisar su sitio web o
llamarlos para ver qué debería llevar.
Los ítem comunes a llevar incluyen:
•

Confirmación de su cita.

•

Su tarjeta de vacunación, si va a que le
pongan su segunda dosis de la vacuna.

•

Su tarjeta de seguro, si tiene.

•

Una identificación o algo con su nombre y
dirección, como correo.

NO DEBERÍAN rechazarlo si no tiene seguro o una
identificación.
¿Deberían los cuidadores vacunarse?
Sí, es importante que los cuidadores se vacunen.
Recibir la vacuna puede ayudar a evitar que los
cuidadores se enfermen de COVID-19 y la
transmitan a otros.
¿Necesito recibir las dos inyecciones de
la vacuna para que funcione?
Las vacunas de Pfizer y Moderna se dan en dos
inyecciones. La vacuna de Johnson & Johnson se
administra en una sola inyección. La persona que le
pone la vacuna le dirá si tiene que volver para que
le pongan una segunda inyección.
¿Deberíamos yo o mi cuidador recibir la
vacuna si ya hemos tenido COVID-19?
Sí, deberían vacunarse independientemente de si
ya han tenido la COVID-19, porque los expertos
todavía no saben durante cuánto tiempo estará
protegido de enfermarse otra vez. Si ha recibido
tratamiento para la COVID-19, debería hablar con
su médico antes de recibir la vacuna.

¿Tengo que pagar por la vacuna de
COVID-19?
No. Recibirá la vacuna gratis.
¿Todavía tengo que usar una
mascarilla y respetar la distancia física
después de recibir la vacuna?
Una vez que hayan pasado dos o más semanas
desde la segunda inyección final de la vacuna,
estará totalmente vacunado. Esto significa que
puede visitar de forma segura a otras personas
totalmente vacunadas en interior y sin mascarilla.
Debe continuar usando mascarillas y practicando
el distanciamiento físico en espacios públicos y
cuando visite a personas que no estén
vacunadas. Aprenda más sobre lo que puede
hacer después de vacunarse en
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid19/vaccine-after.htm
¿Es segura la vacuna?
Sí. Millones de personas en los Estados Unidos
han recibido vacunas contra la COVID-19.
Algunas personas no tienen efectos secundarios.
Muchas personas han reportado solo efectos
secundarios leves después de la vacunación
contra la COVID-19. Estos son signos normales
de que el cuerpo está generando protección.
Cuando alguien recibe la vacuna, tiene que
esperar 15 a 30 minutos con la persona que se la
puso para asegurarse de que no tenga
reacciones adversas. Si te preocupa recibir la
vacuna, deberías hablar con tu médico.
¿Quién puede ayudarme si tengo
preguntas?
Su cuidador o consultor IRIS puede ayudarle a
responder sus preguntas. También puede llamar al
(844) 684-1064, el teléfono gratuito de asistencia
de la vacuna contra la COVID-19 de Wisconsin.
Además puede encontrar más recursos en:
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid19/vaccine-faq.htm
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