
 

 

  

 

 

Qué esperar en su cita de vacunación 

Cuando llegue para la vacunación, entrará en Lawrence Street. Necesitará tener su identifcación   
con foto disponible a medida que pasara por una serie de puntos de control. 

Permanecerá en su automóvil durante todo el proceso mientras se encuentre en el Civic Center Expo 
Hall. El tiempo promedio que se tarda en completar el proceso es de aproximadamente 1 hora a 
hora y media. Por favor, planifque su tiempo de acuerdo a esto. 

En su primer punto de control, verifcaremos su identifcación para asegurarnos de tener su 
información en el horario. Le notifcaremos a nuestro equipo que está aquí, para que puedan 
comenzar a prepararse para su visita. 

En su segundo punto de control, recibirá la hoja de datos de autorización de uso de emergencia 
de Pfzer para los benefciarios de la vacuna. Estamos obligados a darle esto antes de que reciba 
la vacuna. También recibirá información sobre cómo suscribirse a la aplicación de monitoreo CDC 
V-Safe. La aplicación le enviará un mensaje de texto todos los días durante 1 semana, para que 
pueda informar si ha experimentado algún efectos secundarios de la vacuna al CDC. 

Entrara al tunel que lo llevara a la Civic Center Expo Hall. 

Una vez que ingrese a la Expo Hall, el personal le indicará que coloque su automovil en un carril 
para recibir su vacuna. Nuestro personal revisará su formulario de consentimiento completo 
con usted y luego le administrará la vacuna en la parte superior del brazo. Se colocará un reloj 
automatico afuera de su vehículo y se iniciará una vez que se administre la vacuna para indicarnos 
el tiempo que usted necesita estar en observacion que varia entre 15 a 30 minutos despues de la 
administracion de la vacuna. 

Después de su vacunación, será dirigido a nuestra área de observación médica. Nuestro personal 
medico visitará su automóvil para completar el registro de salida de su cita, así como brindar 
información educativa sobre qué esperar después de recibir su vacuna. Este proceso también 
incluirá programar su segunda dosis de vacuna y su cita de seguimiento en 3 semanas, así como 
también tomar fotografías de su identifcación con foto y tarjeta de seguro . Lo monitorearemos 
durante al menos 15 minutos para asegurarnos de que tolere la vacuna sin difcultad para respirar. 
Contamos con enfermeras, proveedores de atención médica y personal médico de emergencia en el 
lugar para evaluarlo y brindarle asistencia 

Lo monitorearemos durante al menos 15 minutos para asegurarnos de que tolere la vacuna sin 
ninguna difcultad. 

Después de completar su monitoreo y salida, el personal le indicará que salga de la estación de 
monitoreo. Si  proporcionó el numero de su teléfono celular o dispositivo móvil, USA Health le 
enviará un mensaje de texto todos los días durante 1 semana para que nos informe de cualquier 
efecto secundario signifcativo. Revisaremos esa información diariamente e intentaremos llamarlo si 
es necesario. 

usahealthsystem.com/covid-19 


