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COVID-19 VACCINE RESOURCES 

RECURSOS DE LA VACUNA COVID-19 
 

Además de los centros de vacunación de la Agencia del Cuidado de la Salud de OC (HCA, siglas en inglés) (denominados 

puntos de dispensación o POD, siglas en inglés), existen otros canales a través de los cuales las personas pueden recibir las 

vacunas COVID-19. A continuación encontrará información sobre cómo vacunarse: 
 

 

Cómo Recibir la Vacuna COVID-19 

 
 

 

Proveedores de Vacunas 

COVID-19 

 

Datos de Inscripción de la Cita 

 

 

Agencia del 

Cuidado de la Salud 

de OC (HCA, siglas 

en inglés) 

Las vacunas se administran en los PODs en todo el Condado de Orange y están abiertas a 

los miembros elegibles del público con citas. Los PODs son organizados por el Condado de 

Orange/la HCA en asociación con las ciudades locales y las agencias de bomberos. En la 

actualidad, ofrecen opciones de vacunación en el automóvil a personas que cumplen con 

la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, siglas en inglés) en los sitios de la 

Universidad Soka en Aliso Viejo y cerca del Disneyland Resort en Anaheim. 

 

Regístrese en el sitio web www.Othena.com para que se le notifique cuando haya citas de 

vacunación disponibles.  Las personas que no tienen acceso a la tecnología pueden llamar 

a la línea directa de COVID-19 de OC al (714) 834-2000 para obtener ayuda. Para ver una 

lista de quiénes son actualmente elegibles para la vacunación COVID-19, visite 

www.COVIDVaccineFacts.com y haga clic en "Distribution Plan". 

 

Departamento de 

Salud Pública de 

California (CDPH, 

siglas en inglés) / My 

Turn 

Si es elegible, también puede inscribirse para una cita de vacunación a través del sistema 

estatal My Turn visitando www.myturn.ca.gov. 

 
La línea directa COVID-19 del Estado de California es accesible para personas con 

discapacidades y ofrece servicios en inglés y español, con conexión a servicios de 

interpretación disponibles en más de 250 idiomas. Llame al (833) 422-4255 o al 833-4CA-4ALL 

(de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., sábados y domingos de 8 a.m. a 5 p.m.) para obtener 

información sobre las citas. 

Hospitales MemorialCare Medical Group: Llame al (877) 696-3622 o programe a través de su cuenta 

myChart 

 

UCI Health: Para obtener información general sobre la accesibilidad o para solicitar una 

adaptación relacionada con la discapacidad, envíe un correo electrónico a 

covid19@uci.edu o llame al (949) 824-9918 

 
Hospital Hoag: Regístrese en www.HoagConnect.org/MyChart/signup8 

 

Kaiser Permanente: Inscríbase a través de My Turn del Estado en www.myturn.ca.gov o llame 

al (877) 813-7312 

 

Providence: Inscríbase a través de My Turn del Estado en www.myturn.ca.gov o llame al (877) 

813-7312 

http://www.hoagconnect.org/MyChart/signup8


4/9/2021 

Farmacias Albertsons, Pavilions, Safeway and Vons: Visite www.mhealthappointments.com/covidappt 

Costco Pharmacies: Visite www.Costco.com/covid-vaccine.html 

CVS: llame al (800) 746-7287 o visite www.cvs.com/immunizations/covid-19-vaccine 

Health Mart Pharmacies: Visit www.HealthMartCOVIDVaccine.com  

Kroger: Visit www.Ralphs.com/rx/COVID-eligibility  

Rite-Aid: Llame al (800) 748-3243 (7-1-1 si tiene una discapacidad auditiva o del habla) o visite 

https://www.riteaid.com/covid-19 

Walgreens: Llame al (800) 925-4733 o visite www.Walgreens.com/schedulevaccine 

Walmart: Visit www.Walmart.com/cp/1228302 

 

Cómo prepararse para su cita de vacunación de COVID-19 en un sitio POD de OC HCA:  

 Las personas deben traer una identificación con foto con prueba del lugar donde viven o trabajan en el Condado de 

Orange, así como la documentación que demuestre que tienen una cita para vacunarse. 

 Si llega a una cita para una segunda dosis, asegúrese de traer su tarjeta de vacunación de la primera cita. 

 El proceso de vacunación suele durar entre 45 y 60 minutos por persona. No es necesario llegar más de 30 minutos antes 

de la cita programada. 

 Si tiene antecedentes de desmayos con las extracciones de sangre o la vacunación, comuníquelo al equipo clínico. 

Hay camillas disponibles para que la vacuna pueda suministrarse cuando esté recostado para evitar que se caiga. 

http://www.mhealthappointments.com/covidappt
http://www.costco.com/covid-vaccine.html
http://www.healthmartcovidvaccine.com/
http://www.ralphs.com/rx/COVID-eligibility
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