Inscríbase para recibir
gratuitamente su
Vacuna contra el COVID-19
El Programa Comunitario de Vacunación de Minnesota

Citas disponibles desde el 14 de abril de 2021 hasta el 9 de junio de 2021
Recinto de la Feria Estatal de Minnesota
1680 Como Ave., Falcon Heights

Las citas están disponibles para los minesotanos mayores de 16 años
que vivan en los siguientes códigos postales:
Hennepin County
55343, 55344, 55369, 55404, 55405, 55406, 55407, 55408, 55409,
55411, 55412, 55413, 55414, 55415, 55418, 55420, 55422, 55423,
55425, 55426, 55427, 55428, 55429, 55430, 55443, 55444, 55445,
55454, 55455, 55467
Ramsey County
55101, 55102, 55103, 55104, 55106, 55107, 55109, 55113, 55117,
55119, 55126, 55127, 55128, 55130, 55144, 55146, 55155
Dakota County
55118, 55122, 55124, 55306, 55337
Anoka County
55433, 55432, 55421, 55448, 55303, 55304

DEPARTAMENTO DE SALUD DE MINNESOTA

Para apuntarse a una cita de vacunación puede:
•

Llamar al 833-431-2053 Hay operadores disponibles en varios idiomas quienes ayudar con
servicios de traducción y para personas discapacitadas. El "Lenguaje de señas americano" (ASL)
estará disponible en el lugar de vacunación.

•

Horario de atención de las llamadas:
o
o

9 a.m. – 7 p.m. De lunes a viernes
10 a.m. - 6 p.m. Sábado

•

O inscríbase en el Conector de Vacunas contra el COVID-19 (vaccineconnector.mn.gov) para que
se le contacte para programar una cita.

•

Para los refugiados e inmigrantes que necesiten ayuda para concertar una cita en otros idiomas:
Llamar al 651-318-0989 de 9 a.m. a 5 p.m. De lunes a viernes.

Lo que necesita para apuntarse para una cita:
•

Sólo tiene que facilitar su nombre, apellido, fecha de nacimiento y domicilio.

•

Le animamos a que facilite su número de teléfono móvil y su dirección de correo electrónico, si
los tiene.

Lo que necesita para su cita:
•

Se le exige que lleve puesta una mascarilla y que cumpla con los requisitos de distanciamiento
social.

•

Tendrá que confirmar su nombre, apellido, fecha de nacimiento y domicilio.

•

NO se necesita mostrar un documento de identidad.

•

NO se necesita un seguro médico.

Transporte público:
Utilice el servicio de autobús de ruta regular de Metro Transit (www.metrotransit.org) para llegar al
recinto de la Feria Estatal.
•

En el mensaje de texto y en el correo electrónico de confirmación se le proporcionará un pasaje
gratuito de Metro Transit para el día de su cita.

•

Los usuarios de Metro Mobility no necesitarán un cupón o tique para llegar a sus citas de
vacunación. Reserve su viaje como de costumbre y dígale al encargado de las reservaciones que
se trata de una cita para una vacuna en el recinto de la Feria Estatal.

Para más información sobre la vacuna contra el COVID-19 en otros idiomas, vaya a: Medios de
comunicación traducidos de #StaySafeMN / Actualizaciones e información sobre el COVID-19 Estado de Minnesota (mn.gov/covid19/share-our-message/translations/index.jsp)
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Para obtener más información sobre el Programa de Pruebas Comunitarias de Minnesota, visite:
Programa Comunitario de Vacunación contra el COVID-19 / Actualizaciones e información sobre el
COVID-19 - Estado de Minnesota (mn.gov/covid19/share-our-message/translations/index.jsp)

