
Vacuna contra la enfermedad del Coronavirus  

(COVID-19) 

Detalles necesarios sobre la vacuna contra el COVID-19 

 Sociedad de Ayuda Legal a la Comunidad, Inc. (CLASI)  

En su cita para la vacuna del COVID-19: 
 Si usted es una persona con alguna 

desabilidad y necesita alguna acomodacion 
o ayuda llame al Centro de Recursos para 
El Envejecimiento y la Discapacidad al    
1-800-223-9074, o comuniquese con 
CLASI para asistencia. 

 
 Cuando reciba una vacuna, usted y su 

proveedor deberán usar máscaras que 
cubran la nariz y la boca. 

  
 Debe recibir una versión en papel o 

electrónica de una hoja informativa que le 
informe más sobre la vacuna específica 

Programar citas para las vacunas: 
 
 Muchos proveedores hacen citas 

atraves de la computadora o sea en 
linea..  

 
 Si necesita ayuda para programar 

una cita, tiene preguntas o desea 
comunicarse con el Departamento 
de Salud de Delaware sobre las 
vacunas contra el COVID-19, llame 
a la línea directa de vacunas de 
Delaware:  

 1-833-643-1715 

 

100 West 10th Street, Suite 801 
Wilmington, DE 19801 
Phone: (302) 575-0660 

840 Walker Road 
Dover, DE 19904 
Phone: (302) 674-8500 

20151 Office Circle 
Georgetown, DE 19947 
Phone: (302) 856-0028 
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Este folleto es solo para fines informativos y no debe interpretarse como 
asesoramiento legal o la formación de una relación abogado / cliente.  

Beneficios de tener la vacuna de el COVID-19:  

 Es mucho menos probable que se contagie con COVID.  Además, los expertos creen que vacunarse contra el 

COVID-19 también ayuda a evitar que te enfermes gravemente, incluso si contraes covid-19. 

 Las investigaciones sugieren que las personas completamente vacunadas tienen menos probabilidades que las 

personas no vacunadas de infectarse sin mostrar síntomas y potencialmente menos probabilidades de contagiar 

COVID-19 a otros. 

 Las personas completamente vacunadas pueden resumir sus actividades sin usar mascarilla ni distanciamiento 

físico, excepto cuando lo exijan las leyes, normas y reglamentos federales, estatales, locales, tribales o 

territoriales, incluidas las directrices comerciales y laborales locales. 

 Nota: Aún debes estar atento a los síntomas de COVID-19, especialmente si has estado cerca de alguien que 

está enfermo. Si tienes síntomas de COVID-19, debes quedarte en casa, lejos de los demás, y hablar con un 

profesional de la salud. 

Encuentre una vacuna contra el COVID-19: Busque en vaccines.gov, 

envíe un mensaje de texto con su código postal al 438829, o llame al  

1-800-232-0233 para encontrar un lugar cerca de usted. 


