Interfaz de la Red de Vacunas e Inmunización (VINI)
Cómo prepararse para una cita de vacunación contra el COVID-19
Esta ficha orientativa es para ayudar a los
residentes de New Hampshire a prepararse
para una cita de vacunación contra el COVID19 en la Interfaz de la Red de Vacunas e
Inmunización (VINI, por sus siglas en inglés) de
New Hampshire.
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¿Qué debo hacer antes de mi cita?
Cuando reserve su cita:
 Aunque recibirá un correo electrónico o recordatorio por mensaje de texto, marque en su calendario la fecha y el horario de
su cita.

El día antes de su cita:
 Realice el "Pre-vaccination Questionnaire"(Cuestionario de prevacunación) que recibirá en un correo electrónico de
noreply_NHVMS@notices.nh.gov 12 horas antes de su cita para ayudar a acelerar su visita y evitar demoras para las demás
personas en la clínica. También pude encontrar este cuestionario en su cuenta de la VINI haciendo clic en los detalles de su
cita.
Si no puede acceder o no tiene una cuenta de la VINI, podrá completar el "Pre-vaccination Questionnaire" (Cuestionario de
prevacunación) en la clínica al momento de su cita.
 Reúna los documentos que necesita traer a su cita de vacunación contra el COVID-19. Dependiendo de la fase en la que
califique, consulte la lista a continuación para saber qué deberá traer:
a. Fase 1A: identificación de su empleador o recibo de sueldo con el nombre y la dirección, y licencia de conducir o
tarjeta de identificación de no conductor.
b. Fase 1B: uno de los siguientes documentos:
i. Licencia de conducir válida no vencida de NH o tarjeta de identificación de no conductor.
ii. Cheque de nómina, documento de nómina o contrato de empleo que muestre el domicilio legal de la persona en
New Hampshire, con fecha dentro de los últimos 60 días.
iii. Pago emitido por el gobierno (por ejemplo, la seguridad social) que muestre el domicilio legal de la persona en
New Hampshire, con fecha dentro de los últimos 60 días.
c. Fase 2A: licencia de conducir válida no vencida de NH o tarjeta de
identificación de no conductor.
Y uno de los siguientes documentos:
i. Cheque de nómina, documento de nómina o contrato de empleo que
muestre que es empleado en una escuela, un centro de cuidado de
niños o un campamento juvenil, con fecha dentro de los últimos 60 días.
ii. Carta con el membrete de la escuela, el centro de cuidado de niños o el
campamento juvenil que indique que cumple con los criterios de
elegibilidad para la Fase 2A.
iii. Tarjeta de identificación con foto emitida por la escuela, el centro de cuidado de niños o el campamento juvenil.
d. Fase 2B: uno de los siguientes documentos:
i. Licencia de conducir válida no vencida de NH o tarjeta de identificación de no conductor.
ii. Cheque de nómina, documento de nómina o contrato de empleo que muestre el domicilio legal de la persona en
New Hampshire, con fecha dentro de los últimos 60 días.
iii. Pago emitido por el gobierno (por ejemplo, la seguridad social) que muestre el domicilio legal de la persona en
New Hampshire, con fecha dentro de los últimos 60 días.
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 Si esta es su segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, traiga una copia del registro de su primera vacunación o la
tarjeta de vacunación contra el COVID-19 de los CDC.

El día de su cita:
 Traiga los documentos (mencionados anteriormente).
 Use ropa cómoda y una camisa de manga corta o una chaqueta que le permita a la clínica
tener acceso rápido a la parte superior de su brazo.
 Regístrese en la clínica 15 minutos antes de su cita.
 Si se siente mal el día de su cita o le diagnosticaron COVID-19 dentro de los 14 días antes de
su cita, reprográmela para cuando se sienta bien y esté sano.
 Conozca los efectos secundarios más comunes después de recibir la vacuna contra el COVID19 y acceda a consejos útiles sobre cómo reducir el dolor y las molestias.
 Esté preparado para esperar entre 15 y 30 minutos después de recibir la vacuna para que lo observen.
 Inscríbase en v-safe, la herramienta de los CDC para realizar controles de salud personalizados después de recibir la vacuna
contra el COVID-19.

¡Felicitaciones, está listo para su cita de vacunación contra el COVID-19!
Si tiene alguna pregunta durante este proceso, llame al 2-1-1 para recibir ayuda.
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