Recursos para la vacuna
del COVID-19
como obtener la vacuna
La siguiente lista incluye las opciones para recibir su vacuna del COVID-19 en el
condado de Orange, Irvine, y sus alrededores. Como la información acerca de la
vacuna puede cambiar, por favor visite cityofirvine.org/covid19 para la información
mas actualizada. Por favor preste atención a que portal de sitio web esta usando para
registrarse, ya que algunos sitios utilizan su propio sistema particular y su propio
sistema para programación de citas.

othena.com

myturn.ca.gov

cvs.com
walgreens.com

Las personas que viven o trabajan en el condado de Orange, CA pueden registrarse
en línea a través de Othena.com para ver citas disponibles y mantenerse informado
sobre la próxima disponibilidad. Othena es un sistema para programación de vacunas
creado por CuraPatient, en conjunto con expertos destacados de la salud y agencias
de la salud pública. La línea directa de la agencia de la salud publica de el condado de
Orange puede asistir a personas mayores o personas sin experiencia tecnológica con
el proceso de registración. La línea directa es 714-834-2000.
La universidad Cal Poly Pomona se ha unido al esfuerzo estatal de vacunación en
colaboración de un consorcio de organizaciones de la salud a nivel estatal. Las vacunas
están disponibles para las personas que son elegibles y viven en las comunidades
aledañas a Pomona, incluyendo Irvine. Es necesario tener una cita para recibir la
vacuna en este localidad. Visite la pagina la pagina web de California’s My Turn a través
de myturn.ca.gov, para ver los requisitos de elegibilidad actual e información de citas.
Las farmacias CVS han comenzado a programar vacunas del COVID-19 a grupos
elegibles en 100 de sus tiendas en todo California el 11 de febrero. Walgreens
cuenta con un programa en línea para citas y elegibilidad, para que la gente se
registre y reciba actualizaciones cuando citas estén disponibles. La farmacia Rite Aid
está trabajando con agencias locales para recibir vacunas y su página web ofrece
evaluación de elegibilidad y una herramienta para citas. Registración por adelantado
es requerida para todas las vacunas en farmacias, y las citas se harán bajo las normas
de la salud pública para grupos prioritarios — actualmente trabajadores de la salud,
personas de 65 años de edad o más, y residentes de cuidado a largo plazo.

riteaid.com

Cualquier persona sin acceso a internet puede llamar al servicio al cliente:
CVS 800-746-7287; Walgreens 800-925-4733; o Rite Aid 800-748-3243.

vaccine.ucihealth.org

UCI Health proveerá vacunas del COVID-19 a personas de 65 años de edad o más, de
acuerdo con las normas de la fase 1A Nivel 1 de California. Para citas, entre al sitio web
de UCI Health, a través de vaccine.ucihealth.org. Si no es miembro de esta clínica puede
registrarse como visitante o “guest”.

¿necesita transporte?

Si es un adulto mayor y necesita ayuda de transporte para llegar a su cita de vacunación, o si requiere más asistencia
con la registración para la vacuna, llame a la línea directa del centro comunitario para adultos mayores y apoyo de la
ciudad de Irvine al 949-724-6926.

Para más información acerca de la vacuna del COVID-19, por favor visite la página web
de la agencia de salud del condado de Orange occovid19.ochealthinfo.com.

