
Preguntas y respuestas 
Vacunación comunitaria 

Las preguntas y respuestas a continuación le proporcionarán más información sobre la vacuna contra la COVID-19 y el 

proceso establecido por Vidant, según los lineamientos provistos por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de 

Carolina del Norte. Para más información, ingrese a VidantHealth.com/vaccinate.  

¿Podrá la comunidad recibir vacunas a través de Vidant? 

• Sí. Vidant ya está vacunando a los miembros elegibles de la comunidad a través de un enfoque por fases de

acuerdo con los lineamientos establecidos por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina

del Norte (NCDHHS, por sus siglas en inglés)

¿Quiénes son elegibles para recibir la vacuna actualmente? 

• Ingrese al sitio web del NCDHHS para obtener más información sobre quiénes son elegibles para recibir la

vacuna.

¿Dónde se ofrecen las vacunas? 

• Vidant y el departamento de salud del condado de Pitt abrirán un centro de vacunación masivo en el

Convention Center de Greenville. Los miembros elegibles de la comunidad de todo el este de Carolina del

Norte, que tengan una cita previa podrán recibir la vacuna a partir del lunes 25 de enero.

• Vidant está trabajando rápidamente para incrementar el número de clínicas en la región

¿Necesito programar una cita para recibir la vacuna? 

• Sí. Se requiere programar una cita para recibir la vacuna en Vidant. Vea la información a continuación sobre

cómo programar una cita.

• Tenga en cuenta que la mayoría de los espacios disponibles para citas en la fase inicial serán asignadas a las

más de 8,000 personas que se encuentran en la lista de espera del condado de Pitt. Las personas que

actualmente se encuentran en la lista de espera serán contactadas directamente en los próximos días o

semanas por el condado de Pitt.

¿Cómo puedo programar una cita? 

• A partir de las 8 a.m. del viernes 22 de enero, los miembros de la comunidad que son elegibles para recibir

la vacuna podrán ver la disponibilidad de citas a través de los siguientes medios:

o Programando una cita en línea ingresando a VidantHealth.com/Vaccinate, o

o Ingresando a MyChart en MyChart.VidantHealth.com

o Si no tiene acceso a internet o si requiere de asistencia especial, los miembros de la comunidad

pueden llamar al 252-847-8000 para solicitar ayuda. Debido al gran volumen de llamadas, se pide usar

este número solo si es estrictamente necesario.

• Tenga en cuenta que la disponibilidad de citas es limitada. Vidant atiende a 1.4 millones de personas en la

región y se espera que las citas se llenen rápidamente. Se pide al público ser paciente, puesto que se

estima que tomarán meses para poder vacunar a todos los miembros elegibles de la comunidad.

¿Cómo debo prepararme para el día de mi cita? 

• Traiga una identificación gubernamental con foto

• De ser posible, vístase con manga corta

• Llegue a su cita con no más de 10 minutos de antelación

• Use mascarilla

http://www.vidanthealth.com/vaccinate
https://covid19.ncdhhs.gov/dashboard/vaccinations
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¿Pasaré por una detección sistemática antes de mi cita? 

• Sí. Para cuidar de la salud de todos, le haremos una detección sistemática a todos los pacientes, que incluye

una medición de temperatura. Si tiene una temperatura de 100.4 o más alta, le pediremos que reprograme

su cita.

¿Es segura la vacuna? 

• Antes de recibir la aprobación de la FDA para el uso de emergencia, la vacuna contra la COVID-19 pasó por

rigurosas pruebas para comprobar su seguridad y efectividad antes de su distribución.  Vidant tiene plena

confianza en la seguridad y eficacia de la vacuna.

• Para más información sobre la seguridad de la vacuna, lea los siguientes recursos:

o Desacreditando mitos

o Información sobre la vacuna contra la COVID-19

¿Necesito tener seguro médico? 

• No. No necesita tener seguro para recibir la vacuna contra la COVID-19 en Vidant.

¿Cuánto me costará? 

• Las personas que reciban la vacuna no incurrirán ningún costo de su bolsillo.

¿Cuánto tarda el proceso? 

• El tiempo total puede variar, pero aparte por lo menos una hora, la cual incluye un periodo de 15-30

minutos de observación después de haber recibido la vacuna.

¿Está disponible la opción de recibir la vacuna en mi vehículo sin bajarme? 

• No. Vidant no ofrece vacunación por autoservicio en su vehículo.

¿Puedo obtener una cita presentándome el mismo día? 

• No. Se requiere tener una cita previa para poder recibir una vacuna de Vidant.

¿Puede acompañarme algún pariente o amigo a la cita? 

• No, debido a las restricciones de visitas de Vidant, las personas que van a recibir la vacuna no pueden traer

a un acompañante.

o Pacientes menores de edad o aquellos que requieran asistencia

clínica o de seguridad, pueden estar acompañados de un (1) adulto

sano que haya pasado la detección sistemática y que use mascarilla

todo el tiempo. Se seguirán los lineamientos de la Ley para

Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés).

¿Hay una lista de espera? 

• No, no hay lista de espera.

¿Están tramitando derivaciones o recomendaciones de médicos de cabecera o de algún otro 

proveedor médico? 

• No. Vidant no está procesando derivaciones actualmente.

¿Hay algún otro lugar que ofrezca la vacuna? 

• Ingrese a la siguiente página web para obtener más información: NCDHHS lista de lugares que ofrecen

vacunas.

¿Debo continuar practicando las medidas de seguridad como el uso de la mascarilla? 

• Sí. A pesar de que la vacuna nos provee una gran esperanza, es vital que los miembros de la comunidad

continúen practicando las medidas de seguridad, aun si ya han recibido la vacuna: use mascarilla,

desinféctese las manos y evite las reuniones numerosas.

https://www.vidanthealth.com/wp-content/uploads/2021/01/For-Community_COVID-Vaccine-Debunking-Misconceptions_Final_Updated.pdf
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
https://covid19.ncdhhs.gov/findyourspot
https://covid19.ncdhhs.gov/findyourspot

