Centro de asistencia GoVAX de Maryland para la
vacunación contra el COVID-19
1-855-MDGOVAX | 1-855-634-6829

De 7:00 a.m. a 10:00 p.m. | Los 7 días de la semana

El Departamento de Salud de Maryland (Maryland Department of Health, MDH) abrió el Centro de
asistencia GoVAX de Maryland para la vacunación contra el COVID-19 para que las personas de
Maryland que no tienen Internet puedan acceder fácilmente a la información y las citas de
vacunación contra el COVID-19.
Las personas que llamen al Centro de asistencia escucharán un mensaje inicial grabado sobre la
disponibilidad de las citas en los centros de vacunación masiva de Maryland. Luego, pueden
seguir una serie de indicaciones para dirigir su llamada a la información deseada.
Después de que las personas que llaman ingresan el código postal de cinco dígitos de su
domicilio, tienen la opción de continuar por mensaje de texto o de hablar en directo con un
defensor de asistencia. Pueden aplicarse tarifas de mensajes de texto y datos. Las personas que
llaman y desean hablar con un defensor de asistencia se encuentran con un menú de opciones
para lo siguiente:
•

Determinar la elegibilidad para la vacunación

•

Ubicar un centro de pruebas de COVID-19 (con el código postal de cinco dígitos)

•

Programar citas para la primera y segunda dosis de la vacuna en un centro de vacunación
masiva y recibir confirmación para estas

•

Obtener ayuda para encontrar el proveedor a cargo de la vacunación más cerca de usted

•

Encontrar información sobre la vacuna del COVID-19

•

Hacer preguntas generales sobre el COVID-19

Los defensores de asistencia en directo están a disposición de las personas que llaman mediante
los servicios de voz y mensajes de texto en todo momento. Hay defensores de asistencia
disponibles en inglés y en español.
Las personas de Maryland con acceso a Internet pueden visitar covidlink.maryland.gov y ponerse
en contacto con un defensor por Chatbot o mensajería instantánea. Los usuarios de Internet
también pueden visitar coronavirus.maryland.gov/pages/vaccine para encontrar el centro de
vacunación más cercano.

¿Qué hay que saber antes de ir a vacunarse?
•

Verifique su estado de elegibilidad en uno de los grupos de prioridad para la vacuna de Maryland.

•

Confirme la hora, fecha y ubicación de la cita.
•

La segunda dosis se programa cuando se concreta la cita de la primera dosis.

•

No llegue más de 15 minutos antes a la cita programada.

•

Lleve la documentación necesaria para la cita (no se requiere el seguro).

•

Esté preparado para firmar una declaración jurada que certifique que es elegible para recibir

una vacuna, y dar su información de contacto.

¿Qué esperar de la cita de vacunación?
•

Use mascarilla, permanezca en su automóvil, esté listo para mostrar su identificación y el
número de confirmación de la cita o código QR.

•

Revise la hoja de datos que recibe con información sobre la vacuna para el COVID-19 que
recibirá.

•

Esté preparado para permanecer en el lugar durante 15-30 minutos después de la vacuna
para que lo monitoreen en caso de reacciones alérgicas.

•

Tenga listo un lugar seguro donde guardar la tarjeta de vacunación que confirma qué
vacuna contra el COVID-19 recibió, la fecha y lugar de vacunación. También necesitará la
tarjeta para confirmar la cita para la segunda dosis. Considere tomar una foto de la tarjeta

por cuestiones de seguridad.

Centros de vacunación masiva de Maryland

Las vacunas se colocan solamente con cita. No se puede acceder sin cita previa.
Six Flags

Fecha de apertura: 5/2/2021
Ubicación: 13710 Central Avenue, Upper Marlboro, MD 20721
Lunes a sábados, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
El registro para la cita también se encuentra disponible en línea en massvax.maryland.gov

Baltimore Convention Center

Fecha de apertura: 5/2/2021
Ubicación: 1 West Pratt Street, Baltimore, MD 21201
De lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Sábados, de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
El registro para la cita también se encuentra disponible en línea en www.umms.org/BCCvaccine.

M&T Bank Stadium

Fecha de apertura: 25/2/2021
Ubicación: 1101 Russell Street, Baltimore, MD 21230
Lunes a sábados, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
El registro para la cita también se encuentra disponible en línea en www.umms.org/StadiumVax
Puede recibir actualizaciones sobre las citas en los centros de vacunación masiva enviando un
mensaje de texto que diga ‘MdReady’ al 898-211.

Encuentre un proveedor a cargo de la vacunación del COVID-19 en un centro de
vacunación no masiva
Puede encontrar un centro de vacunación al que pueda llegar fácilmente tanto para la
primera como para la segunda dosis. Antes de retirarse de la primera cita, asegúrese de
tener una segunda cita programada en el mismo centro, o sepa cómo programarla.
Visite coronavirus.maryland.gov/pages/vaccine para encontrar un centro de vacunación.

