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PARA DIFUSIÓN INMEDIATA             

 

El Distrito de Salud Pública del Sur Centro Abre la Vacunación 
para personas de 16 años de edad y mayores de 16 años en 

toda la región, ésto es efectivo de manera inmediata 

  

IDAHO SUR CENTRO – El Distrito de Salud Pública del Sur Centro invita a cualquier persona de 16 años 
de edad y mayores de 16 años que deseen recibir protección a través de la vacuna COVID-19, que 
busquen una cita si son residentes de los condados Blaine, Camas, Cassia, Gooding, Jerome, Lincoln, 
Minidoka o Twin Falls; no se requiere condición médica. Esta medida, que entra en efecto de manera 
inmediata, ocurre la misma semana en que se abrió en todo el estado la vacuna COVID-19 para aquellos 
que tienen 16 años de edad o mayores de 16 años que tienen una condición médica. 

Conversaciones recientes con proveedores de vacuna para evaluar el suministro de vacuna y la 
demanda por citas, indica que las dosis adecuadas y citas para la vacuna están disponibles entre los 
proveedores, particularmente en los sistemas más importantes del cuidado de la salud. 

Como un recordatorio, aquellas personas de 16 y 17 años de edad que deseen recibir la vacuna COVID-
19, puede que sólo reciban la vacuna Pfizer debido a que es la única que está actualmente autorizada 
para esas edades. La vacuna Moderna y Janssen (Johnson & Johnson) están autorizadas para ser usadas 
en personas de 18 años de edad y mayores de 18 años. 

Inscríbase para el registro de vacuna estatal en https://covidvaccine.idaho.gov/. 
 
Algunos proveedores locales no están sacando nombres desde el registro estatal. Si usded desea 
inscribirse con un proveedor específico, usted puede encontrar una lista con la información de contacto 
en https://www.phd5.idaho.gov/Covid-vaccine/. 
 
Si usted necesita ayuda por teléfono para inscribirse en el registro estatal o navegando la lista de 
proveedores, el Distrito de Salud Pública del Sur Centro tiene dos centros de llamadas, uno en Inglés, 
208-737-1138 y otro en Español, 208-737-5965. Estos centros de llamadas están actualmente 
trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde de Lunes a Viernes, y de 10 de la mañana 
hasta las 2 de la tarde en los días Sábados y Domingos. 

https://www.phd5.idaho.gov/Covid-vaccine/

