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Para Detener el Covid-19
\

Beneficios de la vacuna COVID-19
La vacuna COVID-19 nos ayudará a volver
a las personas y lugares que amamos
vacuna COVID-19 será una herramienta importante para ayudar a
q Ladetener
la pandemia
Es importante que todos sigan utilizando todas las herramientas disponibles para ayudar a detener esta pandemia a medida que
aprendemos más sobre cómo funcionan las vacunas COVID-19 en condiciones del mundo real. Cúbrase la boca y la nariz con una
máscara cuando esté cerca de otras personas, manténgase al menos a 6 pies de distancia de los demás, evite las multitudes y
lávese las manos con frecuencia.

w La vacuna le ayudará a usted a protegerse de contraer el COVID-19.

Se ha demostrado que todas las vacunas COVID-19 disponibles en los Estados Unidos son muy eficaces en prevenir COVID-19 creando una
respuesta de anticuerpos sin enfermedad. Vacunarse también puede protejer a las personas que lo rodean a usted, en particular a las
personas con mayor riesgo de contraer enfermedades graves por COVID-19. Dependiendo de la vacuna específica que usted reciba, se
necesita una segunda inyección 3-4 semanas después de su primera vacuna para recibir la mayor protección que puede ofrecer la vacuna
contra esta grave enfermedad.

e La seguridad de las vacunas COVID-19 es una prioridad absoluta

Las vacunas contra la COVID-19 son seguras y eficaces. Millones de personas en los Estados Unidos han recibido vacunas contra la
COVID-19 bajo el control de seguridad más intenso en la historia de los Estados Unidos. Los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos recomiendan que se vacune contra la COVID-19 tan pronto como pueda.

¿Dónde puedo conseguir las vacunas?

Si usted es residente del Condado de
Mecklenburg:

Si usted es un paciente de Atrium Health:

Si usted es un paciente de Novant Health:

Dos opciones para programar su vacuna

Dos opciones para programar su vacuna

1.Visita MeckNC.gov/COVID-19 o
StarMed.Care para saber dónde puede
visitar una clínica de vacunación o hacer
una cita.

1.Visite AtriumHealth.org/COVID19Vaccine
para conocer el último evento de vacunación
masiva, la programación y los horarios de
citas disponibles.

1.Visite GetVaccinated.org para obtener
información sobre la disponibilidad de citas y
cómo programarlas a través de
MyChart.

2. Si usted no tiene acceso a Internet, por
favor llame al 980-314-9400 y seleccione
la Opción 8 para obtener ayuda para
programar.

2. Si usted no tiene acceso a Internet, por
favor llame al 704-468-8888 para obtener
ayuda con la programación.

2. Si usted no tiene acceso a Internet, por
favor llame a su proveedor de atención
primaria o al 855-NH-VAC-4U (855-6482248) para obtener ayuda con la
programación. Se anima a todos los demás a
registrarse en MyChart en
MyNovant.Org

Los residentes del Condado de Mecklenburg que necesiten ayuda con el transporte para las citas de vacunas deben comunicarse con el
Sistema de Transporte de Mecklenburg al: 980-314-7600.

www.MeckNC.gov/COVID-19
980-314-9400 option 3 (English) or opción 8 (Espanol)

