IMPORTANTE

Solo las personas que tengan cita recibirán la vacuna.
No vaya a una clínica a menos que tenga cita.

COVID-19

Esté
preparado(a)

1.
2.

Citas para
la vacuna:
Guía paso por paso
¿USTED ES ELEGIBLE?
Visite WEVax.ca para saberlo.
Las clínicas no aceptan visitas sin cita previa.

PREPÁRESE PARA REGISTRARSE
Para registrarse, necesitará:

• Sus datos de contacto y dirección
• Su número de tarjeta de salud (si tiene una)

CÓMO REGISTRARSE
Si es elegible, regístrese en línea en wechu.org.
Si necesita ayuda para registrarse,
llame al 226-773-2200.

3.

PREPÁRESE PARA SU CITA
• Tome sus medicamentos y coma como
de costumbre.
• No use productos perfumados.

4.

• Use una blusa holgada o una camiseta que permita
fácil acceso a sus brazos.
• Trate de llegar dentro de los 10 minutos antes de su
cita, no antes.
Nota: Si tiene síntomas de COVID-19, no asista a la
clínica y llame gratis a Telehealth Ontario al
1-866-797-0000.

QUÉ LLEVAR A SU CITA

5.

• Su tarjeta de salud u otra identificación con
fotografía, emitida por el gobierno, como una
licencia de conducir, pasaporte, tarjeta de estado
migratorio u otras tarjetas de salud provinciales
• Dispositivos de asistencia según sea necesario
(por ejemplo, scooter, silla de ruedas, bastón)
• Gafas de lectura y/o aparato para la sordera si es
necesario
• Cubrebocas
• Una persona de apoyo, si es necesario
(por ejemplo, un amigo o familiar, intérprete, etc.)

en su cita

CUANDO LLEGUE A LA CLÍNICA
• Anticipe estar en el sitio durante al menos 30-60
minutos.
• Complete el proceso de registro al llegar, mientras
está en su auto, estaciónese (gratis) y proceda
según las instrucciones.
• ¡Reciba la vacuna!
• Permanezca 15 minutos en un área de
observación.

todavía tiene
preguntas

Nota: Todas las clínicas tienen acceso para sillas de ruedas.

¿NECESITA AYUDA?
Para preguntas generales relacionadas con
COVID-19, incluidas preguntas sobre la vacuna,
visite WEVax.ca o llame al 211, las 24 horas del día,
los 7 días de la semana, para obtener información
y referencias a servicios comunitarios, sociales, de
salud o gubernamentales.

WEVax.ca

TTY/teletipo (servicio de retransmisión de
mensaje): Escriba 711 para el/la operador(a) o
marque 1-800-855-0511.

