INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19
Recibir una vacuna contra el COVID-19 es una manera segura y efcaz de proteger a uno mismo y a su familia,
y una herramienta importante en la lucha contra el virus COVID-19. Esperamos que esta información le ayude
a responder sus preguntas para poder tomar una decisión informada. Visite ExcellusBCBS.com/covid19 para
obtener más información, consejos y asistencia.

¿CUÁNDO PUEDO RECIBIR LA VACUNA CONTRA EL COVID-19?
Hay cambios rápidos en la disponibilidad y elegibilidad para las
vacunas en el estado de Nueva York. Para verificar su elegibilidad
y encontrar lugares donde pueda programar una cita:
Visite el sitio web del Departamento de Salud
del Estado de Nueva York en am-i-eligible.
covid19vaccine.health.ny.gov.
Llame a la línea directa de vacunación del Estado de
Nueva York al 1.833.NYS.4VAX (1.833.697.4829).
Llame al 211 si necesita ayuda para programar una cita
o no tiene acceso a Internet.

¿DÓNDE PUEDO RECIBIR LA VACUNA CONTRA EL COVID-19?
Puede encontrar la vacuna contra el COVID-19 en farmacias,
hospitales, mediante departamentos de salud locales y sitios
administrados por el estado.
Usted puede obtener la vacuna de cualquier proveedor que la dé,
incluso si el proveedor no participa en la red de su plan de salud.
• Visite am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov para averiguar
dónde están disponibles las vacunas.
• Si está buscando citas con farmacias, consultorios de médicos
o departamentos de salud locales, visite su página
web o comuníquese con ellos directamente.

¿POR QUÉ DEBO RECIBIR LA VACUNA CONTRA EL COVID-19?
El COVID-19 es grave y puede causar complicaciones médicas graves que conducen a la muerte en algunas personas.
La mejor manera de protegerse del COVID-19 es vacunándose cuando esté disponible y tomar otras precauciones,
incluyendo practicar el distanciamiento social, usar la mascarilla y lavarse las manos con frecuencia y minuciosamente.
Las vacunas contra el COVID-19 se someten a los mismos estándares rigurosos de seguridad y eficacia que todas las demás vacunas, y se
probaron miles de veces para garantizar su seguridad.

¿MI SEGURO DE SALUD CUBRIRÁ LA
VACUNA? ¿TENDRÁ COSTO PARA MÍ?

¿NECESITARÉ UNA RECETA
PARA LA VACUNA?

SI YA TUVE COVID-19 Y ME RECUPERÉ,
¿ES NECESARIO QUE ME VACUNE?

Las vacunas se dan sin costo
alguno para los pacientes.*

No es necesaria una receta
pero debe tener una cita y su
identificación para vacunarse.

Sí, la reinfección aún es posible. No sabemos cuánto
tiempo estará protegida una persona después de
contraer COVID-19.

¿UNA VACUNA CONTRA EL COVID-19 PUEDE DARME COVID-19?

¿CÓMO RECIBIRÉ LA SEGUNDA DOSIS DE LA VACUNA?

No. Las vacunas contra el COVID-19 que se usan en los EE. UU.
no usan el virus vivo que causa el COVID-19 y no pueden
enfermarlo. Algunas personas pueden experimentar algunos
efectos secundarios leves después de recibir la vacuna, pero
esto NO significa que esté enfermo con COVID-19. Estos efectos
secundarios son señales normales de que su cuerpo está creando
protección contra el virus.

Pregunte en el momento de su primera inyección cuándo debe
regresar para su segunda inyección y cómo programar la cita.
El tiempo entre la primera y la segunda inyección depende de la
vacuna que reciba, y es importante que reciba ambas inyecciones
dentro de los plazos sugeridos. Las vacunas que están disponibles
actualmente requieren dos inyecciones, pero algunas vacunas
bajo revisión de la FDA solo requieren una inyección.

Nuestro plan de salud cumple las leyes federales de derechos civiles.
No discriminamos por raza, color, origen, edad, discapacidad o sexo.
Atención: Si habla español, contamos con ayuda gratuita de idiomas disponible para usted.
Consulte el documento adjunto para ver las formas en que puede comunicarse con nosotros.
注意：如果您说中文，我们可为您提供免费的语言协助。 请参见随附的文件以获取我们的联系方 式 。
*Es posible que los miembros de un número selecto de grupos de empleadores con “derechos adquiridos” tengan
que pagar un costo compartido por la administración de la vacuna. Consulte con el representante de beneficios de
salud o recursos humanos de su empleador para conocer los beneficios relacionados con la vacuna contra el
COVID-19.
B-7731-SP

Y0028_7629_C (SP)

Licenciatario independiente sin fnes de lucro de Blue Cross Blue Shield Association

Copyright © 2021, Excellus BlueCross BlueShield, Todos los derechos reservados
A11y IH 02/25/2021

