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Dónde puede recibir la segunda dosis de la
vacuna contra el COVID-19 de Pfizer
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Para obtener la mejor protección contra el COVID-19, es importante recibir dos dosis de la vacuna de Pfizer con tres semanas
de diferencia.
Si no pudo programar o no pudo acudir a su cita para la segunda dosis, esto es lo que puede hacer:







En primer lugar, consulte con el proveedor que le administró la primera dosis para ver si puede hacer una cita.
Comuníquese con la clínica que visita habitualmente o con uno de los sistemas de clínicas que aparecen a continuación para
ver si puede obtener la segunda dosis.
Sistema de clínicas

Programe una cita

Allina

www.allinahealth.org/coronavirus-covid-19/vaccines

HealthPartners/Park Nicollet

www.healthpartners.com/covid-19/vaccine-faqs/

Hennepin Healthcare

www.hennepinhealthcare.org/covid-19-vaccine-information

M Health Fairview

www.mhealthfairview.org/covid19/covid19-vaccine

North Memorial

www.northmemorial.com/vaccine/

Children’s MN

www.childrensmn.org/covidshot/

Consulte con las farmacias locales, como las que se muestran a continuación, para ver si puede programar una cita para
vacunarse. Muchas farmacias aceptan vacunar a personas sin una cita previa, pero es preferible que llame para asegurarse
de que tengan la vacuna Pfizer, o busque lugares cercanos a su domicilio que tengan existencias de esta marca de vacunas.
Para ello, ingrese al buscador de vacunas de: Vaccines.gov.
Contacte a su departamento de salud pública local para averiguar si tienen la vacuna Pfizer: Encontrar un departamento de
salud local o una oficina de salud pública comunitaria (Find a local health department or community health board)
(www.health.state.mn.us/communities/practice/connect/findlph.html).
Farmacia

Sin cita o programe una cita

Walmart

www.walmart.com/covidvaccine o llame al 1-844-474-0065

CVS

www.cvs.com/immunizations/covid-19-vaccine o llame al 1-800-746-7287

Walgreens

www.walgreens.com/findcare/vaccination/covid-19

Hy-Vee

www.hy-vee.com/COVID

Cub Foods

www.cub.com/pharmacy/services/covid-testing-information.html

Thrifty White

www.thriftywhite.com/covid19vaccine

Asegúrese de tener consigo su tarjeta de vacunación para poder indicar la fecha en que recibió la primera dosis de la vacuna
de Pfizer. Si se le perdió esta tarjeta, es posible que la clínica o la farmacia pueda localizar su registro de vacunación. También
puede pedir una copia del registro al Departamento de Salud de Minnesota. Para hacerlo, visite Find My Immunization Record
(Buscar mi registro de vacunación) (www.health.state.mn.us/people/immunize/miic/records.html). Tiene la misma
información que la de su tarjeta de vacunación.
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