
Saludos y feliz año nuevo 
 
Nos preocupamos por usted como nuestro valioso empleado, las personas para las que 
trabajamos y nuestra comunidad en general. Nuestro objetivo es ofrecerle opciones y respaldar 
sus decisiones personales con respecto a su atención médica. Encuentre una opción de 
vacunación gratuita que ofrece el condado de Los Ángeles para aquellos de ustedes que 
trabajan en primera línea. Nos complace ofrecer cualquier documentación necesaria solicitada 
si decide continuar con la vacunación. 
  
El condado de Los Ángeles acaba de publicar información que cada uno de nosotros puede 
usar para vacunarse contra el COVID-19. Todos calificamos como trabajadores de la salud o 
miembros de la familia que trabajan / apoyan y tienen contacto directo con las personas que 
apoyamos. 
  
Si elige recibir la vacuna y se siente cómodo compartiéndola, envíe una copia de la verificación 
de que recibió la vacuna a su supervisor. Es posible que algunas personas prefieran trabajar 
con equipos en los que todas o la mayoría de las personas hayan sido vacunadas. 
  
El efecto secundario más notorio es el dolor en el músculo alrededor del lugar de la inyección, 
sin embargo, también se notan síntomas similares a los de la gripe. Podría ser bueno tener 
personal de respaldo disponible para cubrir sus turnos durante los días posteriores a cada una 
de sus inyecciones en caso de que tenga estas reacciones. Los estudios muestran que los 
síntomas similares a los de la gripe en las personas son más pronunciados después de la 
segunda inyección. Tenga esto en cuenta al programar su vacuna. 
  
Para registrarse, deberá proporcionar la información de su seguro (si tiene seguro), incluida 
una foto del anverso y el reverso de su tarjeta de seguro. Podrá seleccionar de una lista de 
ubicaciones y fechas para recibir la vacuna (quedan algunas en la tarde del 1/2/21 en San 
Fernando, la mayoría de las demás tienen fechas adicionales en Los Ángeles). 
  
Si recibe la vacuna Pfizer, deberá regresar en 21 días para una segunda dosis 
  
Si recibe la vacuna Moderna, deberá regresar en 28 días para una segunda dosis 
  
Aquí está el enlace para registrarse (recomiendan usar Google Chrome para hacerlo): 
  
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/HCWSignup/?fbclid=IwAR1Sgddj--
ZhCIs66u-ffsTTStuUNKfkM3Kls2IM9oZ45gtODrxmg1OBkmc  
  
Debe traer uno de estos juegos de documentación que se enumeran a continuación a su cita 
para poder vacunarse. 
 

1. Comprobante de pago del proveedor de atención médica (con su nombre Y una 
identificación con foto (licencia de conducir de CA) 

O 
2. Carta firmada por el empleador con membrete de la instalación Y una identificación con 

foto (CA 
Licencia de conducir o pasaporte) 

 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/HCWSignup/?fbclid=IwAR1Sgddj--ZhCIs66u-ffsTTStuUNKfkM3Kls2IM9oZ45gtODrxmg1OBkmc
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/HCWSignup/?fbclid=IwAR1Sgddj--ZhCIs66u-ffsTTStuUNKfkM3Kls2IM9oZ45gtODrxmg1OBkmc


Si tiene dificultades para registrarse, comuníquese con su supervisor para que lo ayude. 
Háganos saber si desea una carta con membrete de Jay Nolan Community Services y 
podemos personalizarla para usted. 


