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En el estado de Indiana, la gente que tiene 16 años o más está elegible para las vacunas de
COVID-19.
OJO: Actualmente hay tres vacunas aprobadas: Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Pfizer y
Moderna requieren dos inyecciones, separadas por 3-4 semanas. Johnson & Johnson es una
sola dosis. La gente que tiene 16 o 17 años solo puede recibir la vacuna de Pfizer.
Aunque usted esté completamente vacunada, los CDC continúa recomendar llevar
mascarilla en público, practicar la distancia social en público, evitar las reuniones
grandes y lavarse las manos con frecuencia. Bajo la guía de los CDC, alguien se
considera “completamente vacunada” por lo menos 2 semanas después de su dosis final
de la vacuna.
¿Cuánto cuesta la vacuna?
La vacuna es GRATUITA para usted. Si tiene seguro médico, provea esa información. Es
posible que haya un cargo de administración que pague su seguro médico. Sin embargo, usted
no tendrá que pagar nada para la vacuna. Si no tiene seguro médico, la vacuna todavía es
gratuita.
¿Tengo que probar que resido en Indiana?
NO. La Dra. Kristina Box, Comisionada de Salud del Estado de Indiana, anunció
recientemente que la gente NO tiene que probar que vive en Indiana a la cita para su vacuna, ni
al registrarse para la vacuna.
¿Tengo que probar mi estatus migratorio?
NO. La vacuna está disponible a todos, no importa su estatus migratorio. NO tendrá que
contestar preguntas acerca de su estatus a su cita para la vacuna. Los ciudadanos, los
inmigrantes con documentación y la gente sin ningún estatus todos están elegibles.
¿Necesito tener una identificación del estado de Indiana para recibir la vacuna?

NO. Debe llevar consigo algún tipo de identificación con foto a su cita, pero NO tiene que
ser del estado de Indiana. Los pasaportes, matrículas consulares, identificaciones de estudiante
y licencias para conducir todos están bien. La identificación debe probar su edad.
¿Cómo puedo programar una cita para la vacuna?
Puede visitar al sitio web https://vaccine.coronavirus.in.gov/es/ o llamar a 2-1-1 para
programar una cita. Si más de una persona en su familia/casa está elegible, cada uno tiene que
programar una cita separada. Si recibe la vacuna de Pfizer o Moderna, tendrá que programar la
segunda cita al día de su primera dosis.
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