
Información sobre 
la vacuna contra el COVID-19

Cómo programar una cita para recibir la vacuna contra el COVID-19
La vacuna contra el COVID-19 está disponible sin costo para ti**.

¿Qué debo llevar a mi cita? 

 

*     De acuerdo con los datos de la Fase III de Pfizer BioNtech y Moderna, pero no le impondrán ningún cargo.

 

¿Puedo recibir la vacuna contra el COVID-19 ahora?

 

Consulta el sitio web del departamento de salud de tu estado para determinar si actualmente cumples con
 los requisitos para vacunarte. Si cumples con los requisitos, puedes encontrar un centro de vacunación en 
un establecimiento de Walmart participante, y programar una cita visitando www.walmart.com/COVIDvaccine.

¿Por qué debería vacunarme?

 

El día de tu cita, debes traer tu identificación, comprobante de elegibilidad para recibir la vacuna, si aplica (por 
ejemplo, tu identificación de trabajo) y tarjeta de seguro, si tienes una. Planifica permanecer en el establec-
imiento al menos 15 minutos después de tu inyección mientras te monitoreamos para detectar cualquier 
reacción alérgica.

¡Seamos más fuertes juntos, aquí y ahora!

Actualmente, Walmart está proporcionando vacunas contra el COVID-19 a paci-
entes que cumplen con los requisitos a través de más de 1000 tiendas en 35 esta-
dos y jurisdicciones, incluyendo Puerto Rico y el Distrito de Columbia.

1. Visita a www.walmart.com/COVIDvaccine.

2. Visita nuestra 
página web, 
selecciona 
“programar ahora”
 e inicia sesión con
 tu cuenta de 
Walmart o crea
una nueva cuenta.

Vacunarte contra el COVID-19 no solo te ayuda a protegerte a tí, sino también a quienes te rodean y que aún no 
cumplen los requisitos para recibir la vacuna o son muy vulnerables. Al hacerlo, estás realizando un acto de 
servicio a tu comunidad y liberando recursos de atención médica para quienes los necesitan y tienen otras 
necesidades médicas.
Para obtener más información, visita CDC.gov/Covidvaccine

¿Es segura la vacuna?
¡Sí! La vacuna es segura y tiene una eficacia de más del 90% para prevenir el COVID-19 después de la segunda 
dosis*.

Cuando recibas tu primera dosis, programaremos tu cita para la segunda dosis. Es absolutamente necesario que 
recibas ambas dosis. La vacuna contra el COVID-19 no puede transmitirte el COVID-19.

3. Selecciona el 
centro que te 
gustaría visitar.

4. Verifica si eres apto
 para vacunarte y 
completa nuestros 
formularios de registro.

**   Walmart puede facturar los gastos de administración a tu aseguradora, plan de salud o un fondo no asegurado, pero no te impondrá ningún cargo.


