
Vacunas contra el COVID-19 
 
Las vacunas contra el COVID-19 se administran sin costo de bolsillo 
para usted. Eastern Shore Rural Health continúa trabajando para vacunar a 
la mayor cantidad de personas posible cuanto antes. Actualmente estamos 
vacunando en la Fase 1b; consulte abajo la lista de quiénes están en la 
Fase 1b.  
 
La Fase 1b incluye a personas mayores de 65 años; personas que viven 
en centros correccionales, refugios para personas sin casa y campos de 
trabajo para migrantes; personas de 16*** a 64 años con una condición 
médica de alto riesgo o una discapacidad que aumenta el riesgo de 
enfermedad grave por COVID-19 (Haga clic aquí para ver la lista de 
condiciones); y trabajadores esenciales de primera línea, incluyendo: 
 

 Policía, bomberos y material peligroso 
 Centros correccionales y trabajadores de refugios para personas sin casa 
 Maestros/personal encargado del cuidado de niños/K-12 
 Alimentación, agricultura y acuicultura 
 Producción 
 Trabajadores de tienda de comestibles 
 Trabajadores del transporte público 
 Carteros (USPS y privados) 

 

Cómo vacunarse en Eastern Shore Rural Health: 
 Llame para hacer una cita. Haga clic en el nombre del centro para obtener el número de 

teléfono: Atlantic – Chincoteague – Eastville – Onley 
 Muchas personas de la Fase 1b recibirán su vacuna donde trabajan o viven y no necesitan llamar para 

hacer una cita. Los trabajadores de la Fase 1b piden información a su empleador. 
 ***Actualmente solo podemos ofrecer la vacuna de Moderna. La vacuna de Moderna no está 

aprobada para personas menores de 18 años. Si hay otras marcas de vacunas disponibles a través de 
ESRHS, informaremos al público sobre la disponibilidad de la vacuna para jóvenes de 16 y 17 años. 

 TENGA EN CUENTA QUE DEBIDO A LA ALTA DEMANDA DE LA VACUNA CONTRA EL COVID, ES 
POSIBLE QUE DEBA ESPERAR BASTANTE TIEMPO EN EL TELÉFONO. LA TARDE ES EL 
MEJOR MOMENTO PARA LLAMAR. SEA PACIENTE, NO CUELGUE O PERDERÁ SU LUGAR EN 
LA LÍNEA. 

 

Las directrices federales y estatales determinan cuándo puede recibir la 
vacuna contra el COVID; esto está sujeto a cambios. El suministro de la 
vacuna recibida en un centro local afecta la disponibilidad de la vacuna. 
La situación cambia semanalmente. 


