
 

 

Recursos Relativos a la Vacuna COVID-19 

A partir del 29 de marzo de 2021, todos los Trabajadores en  

Construcción de Illinois serán elegibles para recibir la vacuna  

contra COVID-19. A partir del 12 de abril de 2021, todos los  

residentes de Illinois de 16 años o más serán elegibles para  

recibir la vacuna. El PDC 30 ha recopilado una variedad de  

recursos, a continuación, a fin de ayudar a los miembros a  

localizar y solicitar una cita de vacunación. La información  

sobre los grupos elegibles para recibir la vacuna se puede encontrar  

en el sitio web de Respuesta al Coronavirus del Estado de Illinois.   

Busque lugares para vacunarse en su zona, aquí.  

   

Cómo agendar una cita 

La mejor manera de programar una cita para vacunarse contra el COVID-19 es a través 

del departamento de salud del condado en el que radica. Los turnos están disponibles a 

medida que se reciben los cargamentos de las vacunas en cada condado, a menudo en 

distintos días de la semana, y las opciones de turnos sólo se publican con unos pocos 

días de antelación. Se le pide consultar el departamento de salud de su condado a 

menudo para ver si hay nuevas citas disponibles. Vea a continuación una lista inicial de 

las páginas web de los departamentos de salud por condado. 

Condado de Boone 

Condado de Cook 

Condado de DeKalb 

Condado de DuPage 

Condado de Kane 

Condado de Kankakee 

Condado de Kendall 

Condado de LaSalle 

Condado de Lee 

Condado de Livingston 

https://coronavirus.illinois.gov/s/
https://coronavirus.illinois.gov/s/vaccination-location
https://www.boonecountyil.org/government/departments/health_department/index.php
https://vaccine.cookcountyil.gov/
https://vaccine.cookcountyil.gov/
https://vaccine.cookcountyil.gov/
https://vaccine.cookcountyil.gov/
https://vaccine.cookcountyil.gov/
https://vaccine.cookcountyil.gov/
https://vaccine.cookcountyil.gov/
https://vaccine.cookcountyil.gov/
https://vaccine.cookcountyil.gov/
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Condado de McHenry 

Condado de McLean 

Condado de Ogle 

Condado de Peoria 

Condado de Stephenson 

Condado de Tazewell 

Condado de Winnebago 

 

Las vacunas también pueden estar disponibles en una farmacia cercana. Pulse los 

enlaces que aparecen a continuación para obtener más información o busque los 

centros de vacunación en su zona, aquí.  

Hy-Vee 

Jewel-Osco 

Kroger 

VNA Healthcare 

Walgreens 

Walmart 

  

Publicaciones Informativas Sobre las Vacunas 

Publicación Informativa de Pfizer (en inglés y español) 

Publicación Informativa de Moderna (en inglés y español) 

Publicación Informativa de Janssen (en inglés y español) 

  

Centro de Llamadas para Citas de Vacunación 

El Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH, por sus siglas en inglés) lanzó un 

Centro de Llamadas para Citas de Vacunación a fines de ayudar a las personas que no 

tienen acceso o que les es difícil navegar los servicios por Internet y coordinar las citas 

para vacunarse contra el COVID-19. El centro de llamadas está abierto los 7 días de la 

https://vaccine.cookcountyil.gov/
https://vaccine.cookcountyil.gov/
https://vaccine.cookcountyil.gov/
https://vaccine.cookcountyil.gov/
https://vaccine.cookcountyil.gov/
https://vaccine.cookcountyil.gov/
https://vaccine.cookcountyil.gov/
https://coronavirus.illinois.gov/s/vaccination-location
https://coronavirus.illinois.gov/s/vaccination-location
https://www.hy-vee.com/my-pharmacy/covid-vaccine-consent
https://www.mhealthappointments.com/covidappt
https://www.kroger.com/i/coronavirus-update/vaccine
https://www.vnahealth.com/covid-vaccine/
https://www.walgreens.com/findcare/vaccination/covid-19
https://www.walmart.com/cp/1228302
https://pdc30.com/public/Pfizer%20Fact%20Sheet.pdf
https://pdc30.com/public/Pfizer%20Fact%20Sheet.pdf
https://pdc30.com/public/Pfizer%20Fact%20Sheet.pdf
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semana, desde las 6 de la mañana hasta la medianoche, y ofrece servicios en inglés y 

español. 

Para programar una cita a través del Centro de Llamadas para Citas de Vacunación 

gratuitamente, llame al 833-621-1284. Si tiene alguna pregunta general sobre COVID-19 

y la orientación de Illinois, llame al 800-889-3931 o envíe un correo electrónico a 

DPH.SICK@illinois.gov. 

  

Esta página se actualizará a menudo; se le pide visitarla con frecuencia para obtener 

más información. 

  

 


