You can get your vaccine from Orange County or other health care providers. Please
only book once with one provider. Puede obtener su vacuna del Condado de Orange u
otros profesionales de la salud. Reserve una sola vez con un proveedor.
Orange County
Health Department

https://redcap.link/OCHDvax
919-913-8088

UNC Health

https://vaccine.unchealthcare.org/get-vaccinated/
984-215-5485

Piedmont Health
Services

https://piedmonthealth.org/how-can-i-be-tested-for-covid19/
919-545-3452

Hillsborough
Pharmacy

www.hillsboroughpharmacync.com
919-245-1212

Duke Health

www.dukehealth.org/covid-19-update/covid-19-vaccine-update
If you are a Duke MyChart user, you can check Duke MyChart
regularly to view appointment availability. Si es usuario de Duke
MyChart, puede consultar Duke MyChart con regularidad para ver la
disponibilidad de citas.

Cone Health

www.conehealth.com/covid-19-information/covid-19-vaccine-information/

Durham Veterans
Affairs Health Care
System

www.durham.va.gov
Call 919-286-0411 and dial 0 for the operator to schedule an appointment if you are a veteran at high risk or a veteran frontline
essential worker. Llame al 919-286-0411 y marque 0 para que el
operador programe una cita si usted es un veterano de alto riesgo o
un trabajador veterano esencial de primera línea.
https://www.walgreens.com
Call your local Walgreens. Llame al Walgreens en su area.

Walgreens

Vacunas Gratuitas Disponibles para
Trabajadores Esenciales de Primera Línea
¿Qué es un “Trabajador Esencial de Primera Línea”?
Los trabajadores esenciales de primera línea son las personas que:
• Deben estar en su lugar de trabajo en persona
• Trabajan en uno de los ocho sectores esenciales listados abajo
Educación

Seguridad Pública

Servicios de Alimentación

Transporte

• Centros de Cuidado Infantil
• Escuelas, desde
Kindergarten al grado 12
• Universidades y Escuelas
Superiores (Colleges, en
inglés)

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Supermercados
Restaurantes
Granjas
Plantas de empaquetado de
carnes
• Procesamiento de alimentos

• Transporte público
• División de Vehículos
Motorizados (DMV, por sus
siglas en inglés)
• Reparación y mantenimiento
de transportes
• Trabajadores de autopistas

Servicios gubernamentales y
comunitarios

Bienes Esenciales

Fabricación

Salud Pública

• Trabajadores de la corte (o
juzgados)
• Servicio Postal de E.E.U.U.
• Funcionarios electos
• Clero
• Refugios para personas sin
hogar
• Trabajo en veterinaria

• Trabajadores de tiendas
que venden comestibles y
medicinas

• Suministros médicos,
• Trabajadores de la salud
equipamiento o Equipo de
pública
Protección Personal (PPE,
• Trabajadores o asistentes
por sus siglas en inglés)
sociales
• Productos necesarios para la
agricultura y la alimentación

Bomberos
Oficiales de Policía
Correccionales
Oficiales de Seguridad
Agencias públicas
encargadas de responder al
abuso y negligencia

¿Dónde puedo conseguir la vacuna contra la COVID-19?

Para registrarse con el Departamento de Salud del Condado de Orange:
• Regístrese online en: www.orangecountync.gov/getyourshot
• Llame al (919) 913-8088. La línea telefónica opera todos los días de 8:30am a 4:30pm. Disponible el español y otros idiomas.

¿Es el Departamento de Salud del Condado de Orange el único
lugar donde se puede poner la vacuna contra la COVID-19?
¡No! ¡Hay muchos sitios para vacunarse! Encuentre una lista completa de vacunadores:
• Online en www.myspot.nc.gov
• Llame al (888) 892-1162. Disponible el español y otros idiomas.

Conozca la verdad. Las vacunas contra la COVID-19:
Lo protegen a usted, a su familia y a
las personas en su comunidad contra
el COVID-19. Es importante ponerse
la vacuna, aunque usted haya tenido
COVID-19.
Causan efectos secundarios leves, temporales, como dolor del brazo, fiebre,
dolores de cabeza o fatiga. Estos efectos
secundarios son signos de que la vacuna
está funcionando.
Son efectivas, seguras y GRATUITAS

X
X

No cambian su ADN.

X

No contienen el virus COVID-19.
Las vacunas enseñan a su cuerpo a
cómo crear anticuerpos que le protejan
de la COVID-19.

X

No afecta su fertilidad.

No contienen ni células fetales, ni productos animales ni microchips.

