
Plan y fases de vacunación de Colorado
En enero de 2021, muchos hospitales en Colorado comenzaron a programar citas para vacunas con los 
habitantes de Colorado, que son elegibles para vacunarse como parte de la fase 1B. Para saber cuándo 
es elegible para una vacuna, consulte el sitio web de respuesta COVID-19 de Colorado aquí para obtener 
información actualizada sobre el plan de implementación al largo plazo.

¿Cuánto costará la vacuna contra el COVID-19? 
La vacuna es completamente gratis. El costo no será un obstáculo para que los habitantes de 
Colorado reciban la vacuna. Medicare, Medicaid, CHP+ y los seguros privados deben cubrir el 

costo de las vacunas contra el COVID-19. Además, los habitantes de Colorado que no cuentan con seguro 
médico tendrán acceso gratuito a las vacunas.
Más importante aún, un proveedor de vacunas no le puede rechace la vacuna por no poder pagar o por 
su estado de cobertura médica.

¿Puedo recibir la vacuna si soy indocumentado/a?
Sí, los proveedores no deben pedirle identi!cación ni estatus legal. Todos pueden recibir esta vacuna. 

Si un proveedor de atención médica viola este derecho, puede perder las vacunas que recibio. 
https://covid19.colorado.gov/preguntas-frecuentes-sobre-la-vacuna

¿Dónde puedo vacunarme?
Las vacunas COVID-19 en Colorado se distribuyen en hospitales locales, centros de salud, farmacias 

y en otros sitios de vacunación comunitarios. Comuníquese con su proveedor de atención médica para 
preguntarle cómo puede programar su vacuna COVID-19. Si no tiene un proveedor de atención médica 
de rutina o desea información adicional, consulte este documento para obtener una lista completa de 
proveedores de vacunas de Colorado.
Algunas agencias de salud pública locales están trabajando con las farmacias locales para ayudar 
a vacunar a las personas en la fase 1A que aún no han recibido la vacuna. Una vez que haya más 
vacunas disponible, todas las  faramcias commerciales en el estado organizarán clínicas de vacunación 
para grupos en la Fase 1B. Para recibir actualizaciones generales sobre la disponibilidad de la vacuna 
COVID-19  en las farmacias regístrese para obtener información sobre COVID-19.
• King Soopers (Kroger Health)
• Safeway
• Walgreens
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https://drive.google.com/file/d/1JTvaVx8JSsAt02FKHQvVaPFxymSQsTxq/view
https://covid19.colorado.gov/preguntas-frecuentes-sobre-la-vacuna
https://drive.google.com/file/d/1esjMEE8VIX6g2sgwPzd7bUp-nKwrthFl/view
https://drive.google.com/file/d/1esjMEE8VIX6g2sgwPzd7bUp-nKwrthFl/view
https://drive.google.com/file/d/1h8LXXRqsdf35gkxV3uKc5S8iVQgSa8Oo/view
https://www.safeway.com/my-vaccine-communication.html
https://drive.google.com/file/d/1nnClxtFafwPlQs0j6nz-t_nVxYUofVoV/view
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¿Qué puedo esperar en mi cita de vacunación? 
En su cita, debe recibir una hoja de datos de la FDA que le brinda más información sobre los 

riesgos y bene!cios de la vacuna COVID-19 especí!ca que recibirá. También debe recibir una tarjeta de 
vacunación o una copia impresa que le indique qué vacuna de COVID-19 recibió, la fecha en que la 
recibió y el lugar donde la recibió. Conserve esta tarjeta como recordatorio de cuándo debe recibir su 
segunda dosis, si corresponde.
A partir de enero de 2021, la segunda dosis de cualquier vacuna COVID-19 debe ser el mismo producto 
de vacuna que su primera dosis. Es muy importante recibir ambas dosis de la vacuna para que su cuerpo 
desarrolle su!cientes anticuerpos para combatir el virus COVID-19 si se infecta más adelante.
Puede experimentar efectos secundarios, especialmente después de recibir la segunda dosis de la vacuna. 
Estos síntomas son normales y muestran que el sistema inmunológico de su cuerpo está respondiendo a la 
vacuna. Estos efectos secundarios suelen desaparecer por sí solos después de unos días.

Que hacer para reportar eventos adversos
Si tiene una emergencia médica, busque ayuda inmediata de un proveedor de atención médica o 

llame al 9-1-1.
Los CDC y la FDA están monitoreando de cerca las vacunas COVID-19 para detectar nuevos riesgos 
y efectos secundarios graves. Recomendamos al público que informe los posibles efectos secundarios 
(llamados eventos adversos) al Sistema de Noti!cación de Eventos Adversos a las Vacunas (VAERS). Este 
sistema nacional junta los datos para buscar eventos adversos que son inesperados, parecen ocurrir con 
más frecuencia de lo esperado o tienen patrones de ocurrencia inusuales. Cualquiera puede enviar un 
informe, incluidos padres, pacientes y profesionales de la salud. Informar a VAERS ayuda a los CDC a 
monitorear la seguridad de las vacunas.
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