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Vacuna contra la COVID-19
Datos breves

PROTECCIÓN
La vacunación contra 

la COVID-19 le ayudará 
a protegerse de contraer 

la enfermedad.

EVALUACIÓN
Las vacunas contra la 

COVID-19 se han probado 
y evaluado cuidadosamente 
en grandes ensayos clínicos. 
La supervisión y la evaluación 

están en curso.

La combinación de 
esta vacuna con otras 

precauciones ofrecerá la 
mejor protección contra 

la COVID-19.

DOSIS
Algunas vacunas contra 
la COVID-19 requieren
dos dosis, con varias 

semanas de diferencia, 
para ser efectivas.

EFECTOS
SECUNDARIOS
Puede haber dolor e 

inflamación en el lugar donde 
recibió la inyección. Otros 

efectos secundarios pueden 
parecerse a la gripe, pero 
deberían desaparecer en 

aproximadamente un día.

COMBINACIÓN PRECAUCIONES
Antes y después de la 
vacunación: use una 

mascarilla, mantenga el 
distanciamiento social de 
otras personas, evite las 
multitudes y lávese las 
manos con frecuencia.

Para obtener mayor información, visite covid19.nj.gov/vaccine o llame al 855-568-0545.



Información Sobre Cómo Obtener la Vacuna 
 

¿Quién cualificará próximamente para la vacunación? 

 

A partir del lunes 19 de abril, todas las personas de 16 años de edad o mayores serán elegibles para la vacunación. 

 

¿Cómo puedo registrarme para recibir la vacuna?   

 

Con el estado 

 

https://covidvaccine.nj.gov (solo en inglés) 

 

Si necesita asistencia con el Sistema de Programación de Vacunas de Nueva Jersey, incluyendo cómo cambiar su 

información registrada o verificarla puede: 

 

Llamar al 855-568-0545 para asistencia telefónica (presione 8 para español) 

El centro de llamadas para vacunación (855-568-0545) está disponible para inscribir a las personas en el Sistema 

de Programación de Vacunas de NJ, responder a preguntas sobre la vacuna, proporcionar información de contacto 

para lugares, buscar el estado de su registro o cita y modificar su información de registro. 

 

La línea directa está abierta de 8 a.m. a 8 p.m. todos los días y puede ayudar a las personas que llaman en más de 

240 idiomas diferentes. Debido al alto volumen de llamadas, se están experimentando tiempos de espera 

prolongados. Su llamada será contestada en el orden en que fue recibida. 

 

Citas directas en los sitios designados 

 

Hay numerosos sitios en todo el estado que actualmente están administrando la vacuna a individuos elegibles. 

Puede comunicarse directamente con un sitio cerca suyo para intentar programar una cita. Tenga en cuenta que 

muchos de estos sitios pueden estar completamente reservados. No hay vacunas disponibles sin cita previa en 

megasitios. Debe tener una cita hecha. También pueden buscar otros sitios que no figuran en esta lista. 

 

https://es.cvs.com/immunizations/covid-19-vaccine?icid=cvs-home-hero1-link2-coronavirus-vaccine  

(en español) 

 

https://www.atlantichealth.org/conditions-treatments/coronavirus-covid-19/covid-vaccine.html (solo en inglés) 

 

https://www.valleyhealth.com/covid-19-vaccine-eligibility  (solo en inglés) 

 

https://www.stjosephshealth.org/get-vaccinated (un parte en español) 

 

¿Es gratuita la vacuna contra COVID-19? ¿Qué sucede si no tengo seguro médico ni documentación? 

 

Nadie tendrá que pagar por la vacuna. No hay costos de bolsillo para la vacuna. Las vacunas COVID-19 estarán 

disponibles para las personas independientemente del estado de su cobertura del seguro médico. Las personas no 

pagarán coseguro, deducibles o copagos. Los proveedores que suministran vacunas a pacientes sin seguro médico 

o cuyo seguro no proporciona cobertura de las tasas de administración de vacunación no pueden cobrar 

directamente a los afiliados por ningún costo de administración de vacunas. 

 

No se requiere documentación para vacunarse. Los lugares de vacunación NO solicitarán prueba de su estado 

migratorio. Nueva Jersey está implementando las vacunas COVID-19 paso a paso para todas las personas mayores 

de 16 años que viven, trabajan o estudian en el estado, independientemente de su estado migratorio.  


