
Preguntas frecuentes - Vacunación – 
Jan. 12, 2021
El gobierno del Condado de Hillsborough, en asociación con el 
Departamento de Salud de Florida en el Condado de Hillsborough, 
comenzó recientemente a distribuir la vacuna contra el COVID-19 
a los residentes de 65 años o más. Aquí están las respuestas a las 
preguntas que pueda tener. Consulte este sitio con frecuencia, ya que 
se proporcionarán actualizaciones cuando estén disponibles.

¿Hay algún costo por vacunarse? 
No hay ningún costo para vacunarse en uno de los lugares de 
vacunación públicos del condado. No se requiere seguro médico.

¿Hay que hacer cita?
Sí, las citas son obligatorias. No habrá vacunas para residentes sin cita y 
no hay lista de espera.

¿Donde están los lugares de vacunación para 
personas de 65 años o más?
  •   Terrenos del Strawberry Festival, 2700 W. Risk St., Plant City,  

FL 33563
          ◦  Entrada solo por W. Reynolds Street
  •  Complejo deportivo Ed Radice, 14720 Ed Radice Drive, Tampa,  
      FL 33626       
  •   Complejo deportivo Vance Vogel, 13012 Bullfrog Creek Road, 

Gibsonton, FL 33534
Hacer cita es obligatorio.

Si trabajo en el cuidado de la salud o soy 
considerado un empleado esencial, pero no 
tengo 65 años o más, ¿puedo vacunarme en 
uno de estos lugares?
En este momento, los lugares de vacunación públicos son solo para 
personas de 65 años o más. 

Mi cónyuge / pareja y yo compartimos la misma 
dirección de correo electrónico. ¿Cómo puedo 
crear dos cuentas?
Se debe crear una cuenta con su dirección de correo electrónico 
y la segunda cuenta separada puede crearse con un número de 
teléfono válido y puede seleccionar “No tengo un correo electrónico”. 
En el momento de la creación de la cuenta, recibirá un código de 
identificación único para usarlo al iniciar sesión con su número 
de teléfono.  

¿Puedo programar mi cita al mismo tiempo que 
mi cónyuge / pareja? 
Sí, es posible. Para aquellos que intentan asegurar citas para su 
cónyuge / pareja en el mismo grupo de edad, se recomienda que se 
comuniquen con el centro de llamadas al (850) 848-5287 para intentar 
programar ambas citas al mismo tiempo. El centro de llamadas deberá 
registrar a cada persona por separado.

Para aquellos que todavía prefieren programar en línea, cada individuo 
primero deberá configurar su cuenta individual, luego intentar 
asegurar espacios para citas individuales. En caso de que el mismo 
horario no esté disponible al programar la cita de su cónyuge / pareja, 
asegure la próxima cita disponible y luego envíe un correo electrónico 
a Covid19support@cdrmaguire.com para solicitar un cambio en la cita 
a la misma hora que su cónyuge / pareja.

¿Por qué no hay más citas disponibles?
Las cantidades de vacuna son limitadas y la demanda es abrumadora. 
Tenga la seguridad de que el condado está haciendo todo lo posible 
para vacunar a los residentes lo más rápido posible en función de las 
cantidades de vacunas que proporciona el estado de Florida. A medida 
que la disponibilidad de la vacuna aumente y la demanda se iguale, 
será más fácil garantizar que todos los que califiquen reciban una cita. 
Mientras tanto, el condado se esfuerza para que el proceso funcione 
sin problemas.

¿Cuándo estarán disponibles más citas?
El Condado de Hillsborough espera recibir nuevos suministros de 
vacunas del estado semanalmente. Las citas de vacunación estarán 
disponibles según el suministro

¿Cuántas dosis de la vacuna se requieren?
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las 
dos vacunas autorizadas y recomendadas para prevenir COVID-19 en 
los Estados Unidos necesitan dos dosis para ser efectivas. 

¿Qué vacuna estará disponible en los lugares 
públicos de vacunación? 
El tipo de vacuna depende de los suministros proporcionados por el 
estado. Pregúntele al trabajador de la salud que está administrando la 
inyección sobre el tipo de vacuna que se está administrando ese día 
para quienes la reciben por primera vez.

¿Cómo sabré cuándo debo regresar para 
recibir la segunda dosis de la vacuna?
Su segunda cita se programará para usted al mismo tiempo que 
programe su primera dosis. Es importante seguir las instrucciones 
exactamente como se le proporcionan para que la vacuna administrada 
en la inyección de seguimiento sea del mismo tipo que la dosis inicial y 
para lograr la máxima eficacia de la vacuna.

¿Recibiré una tarjeta de registro de la vacuna 
COVID-19?
Todos los residentes que reciban una vacuna COVID-19 recibirán 
una tarjeta de registro de vacunación COVID-19. Esta tarjeta incluirá 
información importante como el nombre del paciente, el tipo de 
vacuna recibida, la fecha de la primera dosis, la fecha de la segunda 
dosis y el lugar donde se administraron las vacunas. Se pide a los 
residentes que traigan consigo la tarjeta de registro de vacunación 
cuando regresen para su segunda dosis, y se les recomienda que la 
guarden en un lugar seguro como registro. Las tarjetas perdidas se 
pueden informar a la Sección de Inmunizaciones del Departamento de 
Salud de Florida.
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Si hice la cita como cuidador de una persona 
mayor, ¿puedo solicitar que los detalles de la 
dosis de seguimiento que se me envíen?
Los detalles de la segunda cita irán al correo electrónico o al número 
de teléfono ingresado durante el registro de la cuenta. 

¿Necesito ser residente del Condado de 
Hillsborough para vacunarme en estos 
lugares?
No, no existe un requisito de residencia en todo el estado para recibir 
la vacuna COVID-19 y no es necesario ser residente del Condado de 
Hillsborough para recibir una vacuna en estos lugares de distribución. 
Los residentes, de tiempo completo y de temporada, así como los 
visitantes de 65 años o más pueden registrarse para una cita. 
Hacer cita es obligatorio. 

¿Qué necesito llevar a la cita?
•   Una identificación con foto con su nombre y fecha de nacimiento 

(por ejemplo: licencia de conducir de Florida, identificación emitida 
por el estado o pasaporte)

 •   Prueba de su cita (copia impresa o captura de pantalla del código  
QR de confirmación que recibió por correo electrónico o mensaje  
de texto)

•  Formulario de consentimiento completo
•   Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

recomiendan que las personas usen una máscara que cubra la 
nariz y la boca cuando reciban cualquier vacuna, incluida la vacuna 
COVID-19. Cualquier persona que tenga problemas para respirar o  
no pueda quitarse una máscara sin ayuda no debe usar una máscara.

¿Puedo llegar temprano a la cita?
No. Por favor, llegue durante su cita en la ventana de tiempo de su 
cita. No llegue antes de la hora programada. Aquellos que lleguen 
temprano serán rechazados y se les indicará que regresen durante 
el horario de su cita.
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¿Qué puedo esperar cuando llegue al lugar de 
la vacunación?
•   Los sitios públicos de vacunación del condado son solo para 

autoservicio. Permanecerá en su vehículo durante todo el proceso.
•   Llegue a la hora de su cita programada. No llegue temprano. Llegar 

temprano crea problemas de seguridad del tráfico e impacta las 
operaciones en el sitio. Los que lleguen temprano serán rechazados y 
se les indicará que regresen a la hora de su cita. 

 •   Solo las personas con cita previa recibirán una vacuna. Las personas 
que lleguen sin cita, incluidos los demás pasajeros del vehículo, no 
podrán ser vacunadas.

  •   El personal y la señalización direccional ayudarán a los conductores 
a conducir los vehículos por cada estación.

  •   Será recibido por personal que verificará su cita y lo registrará. Le 
harán una serie de preguntas para evaluar su situación y nivel de 
comodidad acerca de recibir la vacuna.

  •   La siguiente parada es el área clínica, donde se administrará la 
vacuna mientras está sentado en su vehículo. Personal médico 
capacitado administrará la vacuna. La inyección se administrará en la 
parte superior del brazo; use ropa que pueda adaptarse fácilmente  
a esto.

  •   Se le dará información sobre los síntomas a los que debe estar 
atento en caso de una reacción adversa a la vacuna e instrucciones 
sobre qué hacer. También recibirá una tarjeta de vacunación. 
Guarde la tarjeta en un lugar seguro y lista para su segunda dosis.

  •   Se le indicará que conduzca su vehículo hasta un área de espera 
para un período de observación que durará aproximadamente de 
15 a 30 minutos.

  •   Las citas para la segunda dosis requerida se harán en el momento 
de la programación..

¿Qué debo hacer si tengo una reacción a la 
vacuna cuando llegue a casa?
Siga las instrucciones proporcionadas durante su visita. Si tiene una 
emergencia médica, llame al 9-1-1. 

Visite la página HCFLGov.net/Vaccine para la información 
más reciente sobre la vacuna contra el COVID-19 e 

información adicional y respuestas a preguntas mientras 
continúan los esfuerzos de vacunación.
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