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¡Los adultos 
mayores ya 
pueden recibir la 
vacuna COVID-19!

211 San Diego es una organización sin fines de lucro reconocida que 
conecta a los habitantes de San Diego con más de 6.000 recursos 
comunitarios, médicos y en caso de desastre. El servicio de llamadas 
al 2-1-1 es gratuito y está disponible en más de 200 idiomas, las 24 
horas del día, los 365 días del año.

211 San Diego ha desempeñado un rol esencial en respaldar a nuestra 
comunidad durante la pandemia del COVID-19. Actualmente estamos 
trabajando con nuestros socios y con el Condado de San Diego para 
garantizar que los miembros más vulnerables de nuestra comunidad 
accedan a la información necesaria sobre la vacuna contra el 
COVID-19 y también para ayudarles a solicitar una cita en un centro 
de vacunación.

¿Cómo puede ayudar 211 a los adultos mayores de 65 años a 
solicitar sus citas de vacunación?
• Si usted es mayor de 65 años y no tiene acceso a una computadora o no 

tiene a una persona que lo asista, puede llamar al 2-1-1 para obtener 
ayuda.

• Cuando llame, le ayudaremos a conectarse con su proveedor de 
atención médica o le ayudaremos a acceder al sitio de registro del 
Condado para solicitar una cita, siempre y cuando haya citas disponibles.

• Por favor, tenga en cuenta que 211 San Diego cuenta con el mismo 
acceso a citas e información que se encuentra disponible en línea.
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¿Qué hago si no puedo salir de casa debido a una condición médica?
• Al llamar al 2-1-1 para solicitar ayuda sobre una cita de vacunación, le 

preguntarán si puede salir de su casa para ir a su cita/centro de 
vacunación.

• En el caso de que no pueda salir de su casa, se le incluirá en una lista 
de candidatos para un programa de vacunación de carácter 
excepcional y se le contactará cuando el programa esté disponible.

Información importante
• Es obligatorio tener una cita; las personas que no tengan una cita serán 

rechazadas.
• Se requiere una demostración de cumplimiento de los requisitos en 

todos los centros. Las citas hechas por personas que no cumplen con 
los requisitos de elegibilidad actuales no serán aceptadas por los 
centros y las personas serán rechazadas.

• No programe una cita si tiene COVID-19, o está enfermo.
• Cuando llame al 2-1-1, preste atención a los mensajes antes de ser 

conectado con un agente, puesto que esta información puede aclarar 
muchas preguntas.

¿Qué necesito para solicitar una cita?
• Esté preparado para proporcionar sus datos personales, incluyendo su 

Número de Seguro Social (SSN), su historial de vacunación y cualquier 
condición médica.

• Es necesario facilitar un correo electrónico o un número de teléfono 
celular para programar una cita en la mayoría de los centros de 
vacunación. De no tener ninguno de los dos, 211 San Diego le brindará 
ayuda adicional.

¿Qué hago si no hay citas disponibles?
• En caso de que no haya citas disponibles, deberá llamar de nuevo 

otro día.
• Las citas se añadirán continuamente, siempre y cuando exista un 

suministro de vacunas.




