
Vacunas contra el COVID-19
• Los miembros de Medi-Cal pueden recibir la vacuna contra el 

COVID-19 sin costo.
• Puede ayudar a protegerse a sí mismo y a las personas que le 

rodean al recibir la vacuna.
• Cualquier persona de 6 meses o más puede recibir la vacuna 

contra el COVID-19.
• Esta completamente vacunado dos semanas después de recibir 

la segunda de una vacuna de dos dosis o una vacuna de dosis 
única. Su doctor también puede recomendar una dosis de 
refuerzo de la vacuna.

Aquí hay algunas formas en que puede encontrar 
ubicaciones de vacunas para el COVID-19 cerca de usted:
• Visite el sitio web My Turn de California en https://myturn.ca.gov/

es_US.html.
• Llame My Turn al 833-422-4255.
• Llame a su doctor para programar una cita de vacunación. 
• Vaya a una farmacia.
Siga tomando las medidas de seguridad para evitar contagiarse o propagar el virus.
 

Siga las pautas para el uso de la 
mascarilla en su condado. 

Lávese las manos. Quédese en casa si está 
enfermo y evite el contacto con 

cualquier persona que pueda 
estar enferma.

Pruebas y tratamiento para el COVID-19
• Si tiene síntomas de COVID-19, hágase la prueba lo antes posible.  Puede solicitar pruebas gratuitas en 

www.COVIDtest.gov.
• Hay un nuevo programa disponible llamado Pruebas para Tratar (Test to Treat). 
• Los medicamentos para el COVID-19 están disponibles a trevés de su doctor, farmacias locales y clínicas 

de salud. Si tiene síntomas de COVID-19 y da positivo, puede recibir tratamiento con medicamentos de 
inmediato.

Para obtener más información sobre el COVID-19, visite el sitio web de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention; CDC, por sus siglas en inglés) 

en https://www.cdc.gov/spanish/.
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