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Qué esperar: Transcripción de una visita a una clínica de 
vacunación móvil 
Las clínicas de vacunación móviles le traen la vacuna contra el COVID-19 a usted y a su comunidad. Este video le muestra 
lo que puede esperar durante su visita a una clínica de vacunación móvil. 

Cuando llegue a la clínica móvil, un recepcionista tomará sus datos para su cita de vacunación.  

[Recepcionista] ¡Hola! Yo seré quien lo registre hoy. ¿Cual es su apellido? 

Hágales saber si necesita adaptaciones de accesibilidad o de idioma. La clínica móvil de vacunas a menudo puede recibir 
a personas sin cita previa, ¡así que traiga a un amigo!  

[Recepcionista] Está listo, puede pasar a la fila. 

Espere su turno justo fuera del autobús o en el área de espera del autobús.  

Cuando sea su turno, siéntese en una estación de vacunación con un profesional clínico. Hay cortinas disponibles si 
desea tener más privacidad.  

[Profesional clínico] ¿Puede decirme su nombre? 

El clínico confirmará que su información sea correcta y usted podrá hacerle cualquier pregunta que tenga sobre la 
vacuna.  

Luego necesitará acceso a la parte superior de su brazo para administrarle la vacuna.  

Una vez que esté vacunado, saldrá del autobús.  

[Personal] Hola. Muchas gracias por venir. Gracias por vacunarse. Ahora nos gustaría que espere unos 15 minutos aquí.  

Se sentará en el área de observación durante 15 minutos. El personal le explicará qué hacer si no se siente bien. Hay 
personal capacitado en el sitio, como personal de enfermería o técnicos médicos de emergencia, por si no se siente bien.  

Después de que hayan pasado los 15 minutos, ¡ha terminado! 

Gracias por vacunarse.  

Si tiene preguntas sobre la vacuna contra el COVID-19, hable con su proveedor de atención médica o visite nuestro sitio 
web. https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/vaccine/index.html   
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