
 

Vacunas del COVID-19  

Estamos programando las vacunas iniciales “por primera vez” del COVID-19 para la población 
general de 5 anos en adelante.  Moderna esta approvada para los de 18 anos en adelante. A todos 
los pacientes elegibles de 5 años o más se les ofrecen vacunas o refuerzos como parte de sus 
citas regulares. 
 
 

 Moderna (comercializado bajo la marca Spikevax) y Pfizer, (comercializado como Comirnaty) 
vacunas y refuerzos de COVID-19 estan disponibles. Moderna está aprobado para los de 18 
anos en adelante y Pfizer esta aprobado para los de 5 anos en adelante  

 La vacuna de Pfizer ahora esta aprobaba para los niños de 5 a 11 años. Inicialmente los 
centros de Atlantic, Eastville, y Onley solo administran estas vacunas en las fechas y horas 
programadas. Los pacientes de Chincoteague harán citas en Atlantic. Actualmente las 
vacunas se administran para los niños de 5 a 11 anos con una cita. Cuando ya tenemos 
suficiente suministro de vacunas puede ser que demos la vacuna para los niños de 5 a 11 
años cuando vienen al centro para otras cosas.  

o Atlantic – Los Lunes de 5 pm hasta las 8 pm 
o Eastville – Los Martes de 5:30pm hasta las 7:30 pm 
o Onley – Los Viernes de 9 am hasta las 10:40 am. 

 Las Vacunas de refuerzo ahora están disponibles para todas las personas de 5 años en 
adelante (Pfizer) que recibieron su segunda dosis hace al menos 5 meses y mayores de 18 
años (Moderna) que recibieron su segunda dosis hace al menos 5 meses. Se han levantado 
todas las restricciones relacionadas con las condiciones médicas, ocupación o condiciones de 
vida. No es necesario haber recibido las primeras dos dosis de la vacuna Pfizer o Moderna en 
las oficinas de Rural Health para obtener la vacuna de refuerzo aquí. Si recibió las primeras 
dos dosis o primera dosis en otro lugar debe presentar prueba de vacunación. 

 La segunda vacuna de refuerzo de COVID Moderna o Pfizer ahora esta disponible para 
cualquier persona mayor de 50 anos que haya recibido su primera vacuna de refuerzo (3ra 
vacuna) hace al menos 4 meses. Las personas mayores de 18 anos que recibieron una 
inyeccion de la vacuna COVID Johnson & Johnson, seguida de una dosis de refuerzo de J&J 
hace al menos 4 meses, ahora pueden recibir una segunda dosis de refuerzo (3ra inyección) 
de una vacuna de Moderna o Pfizer. No es necesario que haya recibido sus vacunas COVID 
anteriores en Rural Health para obtener su refuerzo aqui. Si recibio sus otras vacunas en otro 
lugar, debe proporcionar un comprobante de vacunación. 

 Individuos inmunodeprimidos pueden recibí la vacuna de refuerzo 3 meses después de la 
tercera vacuna de COVID-19. (La dosis inicia para Individuos inmunodeprimidos es una serie 
de tres inyecciones, la vacuna de refuerzo es la cuarta inyección).  

 A los pacientes les ofrecen vacunas según corresponda en las consultas médicas con 
nuestros proveedores. 

 
* Consulte vdh.virginia.gov/eastern-shore o @EasternShoreHealthDistrict en Facebook para obtener 
la informacion mas actualizada del departamento de salud. 
 
 
Consulte la pestaña COVID en esrh.org y siga los medios locales para obtener 
novedades. Haga clic en el nombre de un centro para ver el número de teléfono para programar una 
cita y vacunarse; llame de miércoles a viernes para evitar los tiempos de espera de los lunes y 
martes, que pueden ser largos: Atlantic – Chincoteague – Eastville – Onley. 



 

Pruebas de COVID-19 en la comunidad 

La prueba rápida es mejor si los pacientes han tenido síntomas hasta 5-7 días. Si no tiene síntomas, 
la prueba PCR es generalmente una mejor opción. Si tiene síntomas de COVID llame a su proveedor 
para programar una consulta virtual por telemedicina o en puestos para atención desde el auto. La 
tarifa de la prueba se le factura a su seguro médico sin copago. Si no tiene seguro médico, no hay 
ningún cargo.  

 
Pruebas estandar (PCR) para personas SIN SINTOMAS DE COVID 

 Las pruebas gratuitas por carro estan disponibles CON CITA PREVIA: 
o LUNES Y VIERNES- desde las 10 a.m. en nuestro centro de Eastville. 
o Por lo general, los resultados se obtienen en 48 a 72 horas, nos comunicaremos con 

los pacientes una vez que se reciban los resultados.  
*Consulte vdh.virginia.gov/eastern-shore or @EasternShoreHealthDistrict en Facebook para obtener 
la informacion mas actualizada del departamento de salud.  

 
Pruebas rapidas para personas CON SINTOMAS DE COVID: 

 Llame al proveedor si su niño muestra síntomas de COVID. 

Información del Paciente  
 
¡Puede hacerse la prueba de COVID-19 en Eastern Shore Rural Health System, Inc., incluso si 
no se siente enfermo! Las pruebas se ofrecen sin cargo para usted, la tarifa se facturará a su 
seguro médico sin copago. Si no tiene seguro médico, no hay cargos. Los resultados 
generalmente regresan en pocos días; nos comunicaremos con usted de manera confidencial 
con los resultados de las pruebas. ¡Debe llamar con anticipación para programar una cita! 

Todos los pacientes y el personal serán evaluados para COVID-19. Cualquier persona enferma 
será aislada de inmediato. Estamos siguiendo medidas estrictas para desinfectar equipo y 
superficies y estamos tomando precauciones de distanciamiento físico. Durante COVID-19, 
estamos haciendo todo lo posible para proveer cuidado medico de manera segura  /// Esto es 
lo que puede esperar en su visita ESRHS   

 Las visitas medicas limitadas estan disponibles por telefono. Actualmente se cobran copagos 
por visitas de telesalud. DEBE TOMAR LA LLAMADA EN UNA UBICACION EN VIRGINIA. 

 Todos los servicios DENTAL estan disponibles en nuestro centros y en las unidades dentales 
de la escuela. Debido a las precauciones de seguridad mejoradas de COVID, las visitas 
toman mas tiempo y menos personas se pueden ver en un dia. Porfavor vean nuestro video a 
continuacion para conocer los procedimientos de seguridad. PORFAVOR INFORMENOS SI 
NO PUEDE LLEGAR A SU CITA. 

 RESTAURACIÓN DENTAL PARA ADULTOS en los centros de Atlantic, Franktown, e 
Eastville.  Debido a las nuevas medidas de control de infección y la acumulación de 
necesidades dentales, la DISPONIBILIDAD DE CITAS SON LIMITADAS. Se pueden hacer 
visitas por teléfono o video antes de programar una visita en persona. Limpiezas dentales 
para pacientes adultos estarán disponibles en agosto. TODOS LOS SERVICIOS están 
disponibles PARA NIÑOS de seis meses a 18 años en los sitios dentales de las escuelas 



primarias de Metompkin y Pungoteague. También puede comunicarse con uno de nuestros 
higienistas dentales si desea hablar sobre estrategias para ayudar a mantener su salud bucal 
que se pueden hacer en casa hasta que pueda regresar a nuestra oficina. 

 Venga a su cita solo 15 MINUTOS TEMPRANO, CON SU TELÉFONO CELULAR, ya que 
puede esperar en su vehículo. Personas de apoyo pueden acompañar a los pacientes a las 
citas, pero se les puede pedir que permanezcan en la sala de espera o en su vehículo si no se 
requiere su presencia para el tratamiento.  Solo un adulto puede acompañar a los niños. LE 
PROPORCIONAREMOS UNA MASCARILLA QUIRÚRGICA QUE TENDRÁ QUE USAR 
CUANDO ESTA ADENTRO O CERCA DE NUESTROS CENTROS.  SE HARÁN ARREGLOS 
ESPECIALES PARA NIÑOS DEMASIADOS PEQUEÑOS PARA USAR UNA MASCARILLA 
O PARA PERSONAS QUE NO PUEDEN USAR UNA MASCARILLA POR RAZONES 
MÉDICOS O DESARROLLO MENTAL. 

 


