
VacunaCOVID-19

REGÍSTRESE 
En el sitio web de la OHA, 
en la línea de información 
211 o al 1-866-698-6155 

Una iniciativa comunitaria y 
de la Oregon Health Authority.
EndHIVOregon.org/es 

INFORMACIÓN IMPORTANTE

CÓMO PROGRAMAR UNA CITA DE VACUNACIÓN

Puede encontrar recursos específicos sobre el 
COVID-19 y el VIH en la sección sobre 
VIH/ETS/TB del sitio web de la OHA. 

Todas las vacunas contra el 
COVID-19 son efectivas ≥14
días después de la vacunación
para prevenir la hospitalización 
y la muerte por COVID-19

La vacuna es segura para las 
personas con VIH y debe 
ponérsela cuando esté 
disponible, independientemente 
del fabricante 

Para obtener más información sobre la vacuna y ayuda para programar una cita, hable con su coordinador de caso y 
atención para personas con VIH en Oregon. Si no tiene uno, hable con un trabajador de casos de CAREAssist. 

No se le pedirá que pruebe que tiene VIH, 
ni debe dar esta información 

No se le preguntará acerca 
de su situación migratoria 

No debe pagar por la 
vacunación

$ Visado

93%

ABRIL

Es posible que algunos condados puedan vacunarlo antes. Encuentre más información sobre la distribución por condado aquí. 

En Oregon, todas las personas que viven con VIH pueden vacunarse contra el COVID-19 esta 

primavera, sin importar su carga viral ni su recuento de CD4.

La vacuna contra el COVID-19
para los residentes de Oregon

que viven con VIH

29 DE MARZO 
personas con VIH de 
45 años o mayores

5 DE ABRIL
personas con VIH de 

16 años o mayores

CUÁNDO PUEDE VACUNARSE

Es posible que ya pueda 
vacunarse contra el 

COVID-19 con base en otros 
criterios como su edad, su 

tipo de trabajo, el lugar 
donde vive u otro factor.

CENTROS DE VACUNACIÓN 
La vacuna se distribuye en algunas farmacias de Oregon, incluidas:  

Albertsons/Safeway/Savon, Costco, Health Mart y Bi-Mart 
(Walgreens, Walmart y Fred Meyer pronto tendrán disponibilidad)

https://covidvaccine.oregon.gov/
https://www.albertsons.com/pharmacy/covid-19.html
https://www.costco.com/covid-vaccine.html
https://www.healthmart.com/
https://www.bimart.com/pharmacy/covid-19-vaccine
https://www.fredmeyer.com/rx/covid-eligibility
https://www.walgreens.com/findcare/vaccination/covid-19?ban=covid_vaccine_landing_schedule
https://www.walmart.com/cp/flu-shots-immunizations/1228302
https://www.oregon.gov/oha/ph/diseasesconditions/hivstdviralhepatitis/hivcaretreatment/pages/cmcontacts.aspx
https://www.oregon.gov/oha/PH/DISEASESCONDITIONS/HIVSTDVIRALHEPATITIS/HIVCARETREATMENT/CAREASSIST/Pages/Program-Information.aspx
https://www.oregon.gov/oha/PH/DISEASESCONDITIONS/HIVSTDVIRALHEPATITIS/HIVCARETREATMENT/Pages/COVID-19AndHIV.aspx
https://www.oregon.gov/oha/covid19/Pages/vaccine-information-by-county.aspx
https://www.oregon.gov/oha/ph/diseasesconditions/hivstdviralhepatitis/hivcaretreatment/pages/cmcontacts.aspx
http://endhivoregon.com/es

