Qué esperar: Accesibilidad en los sitios de vacunación
del estado de Minnesota
[Narración]
El estado de Minnesota está comprometido a ofrecer sitios de vacunación accesibles para todos los residentes
de Minnesota.
Este video le muestra lo que puede esperar cuando visita un sitio de vacunación comunitario del estado.
Cuando llegue al sitio de vacunación, verá letreros que le indicarán dónde está la entrada.
Puede que un miembro del personal tome su temperatura y le pida que cambie su mascarilla existente o la
cubra con una mascarilla limpia y desechable.
El personal puede ponerlo en contacto con la asistencia que necesita durante su cita de vacunación. Todos
los sitios de vacunación del estado tienen asistencia de idioma disponible.
Si tiene alguna pregunta o solicitud específica, llame al sitio con antelación.
[Texto en pantalla] Visite: mn.gov/covid19/vaccine/find-vaccine/community-vaccination-program/index.jsp para
encontrar los números de teléfono de los sitios de vacunación.

Durante el registro, es posible que se le pida que muestre la confirmación de su cita. Puede estar impresa o
puede mostrar la confirmación por correo electrónico en su teléfono.
Después de registrarse, es posible que tenga que esperar en una fila hasta recibir su vacuna. Infórmele al
personal si necesita una silla mientras espera.
Diríjase hacia un profesional de enfermería cuando haya uno disponible. Puede pedir más privacidad si eso le
haría sentirse más cómodo.
Si se trata de su primera dosis de la vacuna contra COVID-19, el profesional de enfermería le dará una tarjeta
de vacunación. Guarde la tarjeta en un lugar seguro y llévela con usted si necesita una segunda dosis.
Después de su vacunación se le pedirá que espere entre 15 y 30 minutos para asegurarse de que no tenga
efectos secundarios graves.
El personal le explicará qué hacer si no se siente bien. Habrá personal capacitado como profesionales de
enfermería o técnicos de emergencias médicas disponibles en el lugar para responder a sus preguntas y
atenderle si no se siente bien.
Después de 15 o 30 minutos, ¡podrá irse!
Si la marca de su vacuna requiere una segunda dosis, asegúrese de agendar una cita programada en su
calendario.
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El personal en el sitio puede buscar su segunda cita incluso si no puede recordar la fecha.
¡Gracias por vacunarse!
Si tiene preguntas sobre los sitios de vacunación del estado visite nuestra página web
https://mn.gov/covid19/vaccine/find-vaccine.
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