
Coronavirus.Utah.gov/vacunas

¡Si tiene 70 años o más, ya  
puede registrarse para  
conseguir la vacuna contra el 
COVID-19!
Llame a su departamento de salud local hoy para

programar su cita para vacunarse.

Las vacunas contra el COVID-19 son seguras y efectivas. Las vacunas COVID-19 son una

herramienta importante para ayudarnos a volver a la normalidad.

Los beneficios de vacunarse superan ampliamente los riesgos de contraer el COVID-19.

 •  A partir del 18 de enero de 2021, todos los habitantes de Utah de 70 años o más pueden 

vacunarse en su departamento de salud local.

 •   Esperamos vacunar a otros grupos de edad, y a aquellos con condiciones médicas 

subyacentes que aún no han sido vacunados, durante el mes de marzo.

 •  La vacuna debería estar disponible para todos los habitantes de Utah en algún momento 

entre abril y julio.

Si tiene preguntas sobre la vacuna contra el COVID-19, visite https://coronavirus.utah.gov/

vacunas/ o llame a la línea directa de COVID-19 al 1-800-456-7707.

Es necesario: 
 •  Llamar, o visitar el sitio web de su departamento de salud local, para programar 

una cita. Puede encontrar el número de teléfono y la página web de su departamento 

de salud local en https://coronavirus.utah.gov/vaccine-distribution/#lhd.

 •  No es necesario que se inscriba en una lista de espera para vacunarse, pero debe tener 

una cita. Usted, o alguien de su confianza, puede registrarse para su cita en el sitio web 

de su departamento de salud.

 •  No puede presentarse sin cita previa porque cada departamento de salud local puede 

tener un proceso de registro diferente. Hay un número limitado de vacunas, por 

lo que las citas se llenarán rápidamente. Es posible que tome varios intentos para 

conseguir una cita.

 •  Lleve una identificación con foto a su cita.

 •  Obtenga una segunda dosis de la vacuna unas semanas después. El departamento de 

salud local le dirá cuándo debe regresar para su segunda dosis.
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