
cuándo y cómo usted puede vacunarse en Chicago.
Hable con su médico o visite

BENEFICIOS
Vacunarse lo protege de enfermarse del virus del COVID-19. También disminuye la propagación 
del  virus y protege a los que le rodean — ¡su familia, sus amigos y su comunidad!

SEGURO
Todas las vacunas disponibles contra el COVID-19 en los Estados Unidos son seguras y muy 
eficaces para prevenir la enfermedad del COVID-19.

NÚMERO DE DOSIS NECESARIAS
La vacuna contra el COVID-19 de Johnson and Johnson es una dosis solo. 

Las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech y Moderna necesitan dos dosis. Para estas 
vacunas es importante recibir ambas dosis para alcanzar la mayor protección. ¡Asegúrese de volver 
para su segunda dosis!

Con independencia de la vacuna que reciba, sepa que todas son seguras y muy efectivas.

COSTO
La vacuna contra el COVID-19 se ofrece sin costo alguno para todas las personas independientemente del 
seguro o de su situación inmigratoria. 

Cuando vaya a recibir su vacuna, puede que se le pregunte por su carta del seguro o su información 
sobre Medicaid o Medicare. ¿Por qué? Porque el lugar de vacunación donde está recibiendo su 
vacuna puede cobrar una pequeña cuota de administración a su seguro o al gobierno federal. 
Usted no será responsible de ese costo. 

A nadie se le negará la vacuna si no tiene un seguro. Si no tiene un seguro, Medicare o Medicaid, 
dígalo. Usted recibirá la vacuna sin costo igualmente. 

CUÁNDO Y CÓMO VACUNARSE
Mientras esperamos a tener suficientes vacunas para todos, sepa que hay diferentes grupos asignados 
o fases para que las personas sepan cuándo es su turno. Estos grupos se basan en edad, salud, trabajo o 
viven en zonas donde una persona está en riesgo muy elevado de caer enfermo con COVID-19.
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