
¿Dónde está
disponible la

vacuna? 

Disponible para pacientes actuales que son elegibles bajo la fase 1a y 1b:
• Centro de Salud Creekside, 300 McHenry Rd, Wheeling, IL 60090
• Centro de Salud Lake, 1515 E Lake St Suite 202 Hanover Park, IL 60133
• Centro de Salud Comunitario Streamwood, 135 E Irving Pard Rd, Streamwood, IL 60107
• Summit Health Center, 373 Summit St, Elgin, IL 60120
 

Disponible para el público en general que sean elegibles bajo la fase 1a y 1b:
• Centro de Salud Familiar, 165 E. Plank Rd., Sycamore, IL 60178
• Centro de Salud Comunitario McHenry, 3901 Mercy Dr., McHenry, IL 60050

La disponibilidad de citas depende del suministro de vacunas recibido.

¿Cuál es el costo?
La vacuna contra el COVID-19 se proporcionara sin costo a pacientes con
seguro médico y sin seguro médico. Para los pacientes con seguro
médico, GEFCC facturará a su compañía de seguro médico.

¿Cuándo recibiré mi
segunda dosis?

Pacientes programaran una segunda cita para recibir la segunda dosis
de la vacuna cuando lleguen para su primera dosis.

 

¿Quién es elegible para
la vacuna contra el

COVID-19?

Consulte las ubicaciones a continuación para conocer los criterios de
elegibilidad. En este momento, estamos siguiendo el plan de vacunación
COVID-19 del estado de Illinois. Los pacientes programados para recibir la
vacuna deberán presentar prueba de elegibilidad.

¿Qué vacuna está
disponible?

Actualmente, solo ofrecemos la vacuna contra el COVID-19 de
Moderna.

¿Qué necesito traer
para mi cita?

Los pacientes programados para recibir la vacuna deberán traer prueba
de elegibilidad, como una identificación/licencia de conducir, prueba de
empleo, una identificación de empleado o un talón de pago reciente. Si
no es elegible para una vacuna en este momento, su solicitud de cita
será rechazada.

Para obtener más información, visite: GEFCC.ORG

Vacunas contra el COVID-19 Disponibles

Las vacunas contra el COVID-19 están

disponibles solo con cita previa.

Si es elegible, llame al 815-363-9900 o al 630-313-5300
para programar su cita.
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