
SI USTED NO PUEDE ASISTIR A SU CITA POR SU CUENTA: 

El sur de Idaho está trabajando con la Oficina sobre Envejecimiento de CSI para ayudar a proporcionar
transporte a nuestros residentes confinados en sus hogares. 

Llame a este número para obtener más información: 208-736-2122

Por favor contacte  esta oficina por lo menos 48 horas 
antes de necesitar transportación.

La vacuna es muy limitada, por lo que puede tomar varias semanas antes de que usted pueda hacer una
cita.Comenzar ahora le ayudará a entrar en una clínica lo antes posible.

Cómo hacer una cita:

Opción 1: Regístrese en una lista de espera para recibir una vacuna: https://www.phd5.idaho.gov/covid-
vaccine-sp/
O llame a la línea directa COVID-19 para inscribirse en esa lista de espera: 208-737-5965

Opción 2: Llame a su proveedor médico y pregunte si están ofreciendo la vacuna, o elija entre una lista de
proveedores en nuestra página de la red https://www.phd5.idaho.gov/covid-vaccine-sp/

VACUNARSE
 ES SEGURO Y PUEDE AYUDAR

A PREVENIR EL COVID-19

1: ES SEGURO

A PARTIR DEL 5 DE ABRIL, LOS RESIDENTES DE IDAHO DE 16 AÑOS O MÁS
 SON ELEGIBLES PARA UNA VACUNA

Incluso en condiciones de emergencia, la FDA
sólo aprueba la liberación de vacunas cuando
tienen evidencia de que las vacunas son seguras.

Es la forma más efectiva de evitar contraer 
COVID-19. Incluso si usted contrae la enfermedad,
estas vacunas le ayudarán a prevenir que la
enfermedad sea mas grave 

2: ES EFECTIVO

3: ES GRATIS

La vacuna está cubierta por fondos federales. Es
posible que los proveedores puedan cobrar una
tarifa de visita a la oficina, pero ésto está cubierto
por un seguro o fondos estatales.

Millones de estadounidenses han recibido la
vacuna y han tenido pocos o ningún efecto
secundario. La fiebre y los dolores del cuerpo son
reacciones seguras y normales a una vacuna.

4: EFECTOS SECUNDARIOS  MINIMOS

Información para la Región 5 en Idaho. Esto incluye los condados de
Blaine, Camas, Cassia, Gooding, Jerome, Lincoln, Minidoka y Twin Falls.
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SI USTED NO PUEDE ASISTIR A SU CITA POR SU CUENTA:
El sur de Idaho está trabajando con la Oficina sobre Envejecimiento de CSI
para ayudar a proporcionar transporte a nuestros residentes confinados en
sus hogares.

Llame a este número para obtener más información: 208-736-2122

Por favor contacte  esta oficina por lo menos 48 horas antes de necesitar
transportación.

La vacuna es muy limitada, por lo que puede tomar varias semanas antes de que usted
pueda hacer una cita.Comenzar ahora le ayudará a entrar en una clínica lo antes possible.

Cómo hacer una cita:
Opción 1: Regístrese en una lista de espera para recibir una vacuna en su oficina de salud
pública más cercana.
https://www.phd5.idaho.gov/covid-vaccine-sp/
O llame a la línea directa COVID-19 para inscribirse en esa lista de espera: 208-737-5965

Opción 2: Llame a su proveedor médico y pregunte si están ofreciendo la vacuna, o elija
entre una lista de proveedores en nuestra página de la red
https://www.phd5.idaho.gov/covid-vaccine-sp/
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