Interfaz de la Red de Vacunas e Inmunización (VINI)
Cómo inscribirse para la vacuna contra el COVID-19 con un miembro del
hogar
Esta ficha orientativa es para ayudar a los residentes de New Hampshire a programar sus citas y las de
algún familiar para la vacuna contra el COVID-19 en la Interfaz de la Red de Vacunas e Inmunización (VINI)
de New Hampshire.

¿Puedo ir con un miembro de mi hogar a la cita?
Se le permite traer a un (1) miembro de su hogar a la cita si este también es elegible para recibir la vacuna en alguna de las
fases abiertas. Después de inscribirse y activar su cuenta, inscriba al miembro de su hogar haciendo clic en el cuadro "Add a
Family Member" (Agregar un familiar) en la VINI. Después de inscribir al miembro de su hogar, este puede acompañarlo a su
cita sin necesidad de concertar otra por separado.
Tenga en cuenta: si inscribe a un miembro de su hogar a través de este proceso, todas las comunicaciones se enviarán a
la dirección de correo electrónico con la que se registró la cuenta en la VINI. Si el miembro de su hogar prefiere gestionar
su propia cita para la vacuna contra el COVID-19 y recibir comunicaciones directas, indíquele que complete por separado
el proceso de control e inscripción utilizando una dirección de correo electrónico diferente a la que ya se utilizó.

¿Cómo agrego a un miembro de mi hogar a mi cuenta?
 Haga clic en "Add a Family Member" (Agregar un familiar) en la página de
Inicio de la VINI y después haga clic en "Add Family Member" (Agregar un
familiar).
 Se lo guiará por el proceso de control e inscripción del miembro de su hogar.
 Si está inscribiendo a un miembro de su hogar, tendrá que responder
preguntas sobre sus antecedentes médicos y ciertas alergias que
podrían interferir con la vacunación. Revise la página de los CDC
“¿Qué hay en las vacunas?” para ver si el miembro de su hogar podría
ser alérgico a alguno de los ingredientes de las vacunas contra el
COVID-19.
 Una vez que ambos miembros del hogar estén inscritos, diríjase a "Create/Manage Appointment" (Crear/gestionar una cita)
en la página de inicio de la VINI y siga los pasos para programar su cita de vacunación contra el COVID-19. La cita que
programe será tanto para usted como para el miembro de su hogar.

Qué debe recordar sobre la cita del miembro de su hogar:
Una vez que haya completado su inscripción y haya agregado a un familiar elegible, su familiar estará vinculado a su cita. Su
cita para vacunarse se encuentra vinculada a la de usted y se modificará si su cita cambia o si decide cancelarla.

¡Felicitaciones, ha reservado una cita de vacunación contra el COVID-19 para usted y un miembro de
su hogar!
Si tiene alguna pregunta durante este proceso, llame al 2-1-1 para recibir ayuda.
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