
INFORMACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE LA VACUNA COVID 

Lamentamos que, debido a la abrumadora respuesta a nuestra línea telefónica de vacunas, pueda tener dificultades 

para comunicarse. 

No llame a nuestro número de centro de llamadas habitual, ya que los agentes de nuestro centro de llamadas no 

pueden reservar citas para vacunas. Abriremos citas solo cuando la vacuna esté disponible. 

Ahora tenemos un número de teléfono separado para todos los asuntos relacionados con la vacuna COVID, incluida la 

programación de citas. 

Llame al 732-523-7955 para todos los asuntos relacionados con la vacuna COVID durante los siguientes horarios (EST): 

Domingo   9:00 am - 6:00 pm 

Lunes – Jueves  8:00 am - 6:00 pm 

Viernes   8:00 am - 2:00 pm 

Gracias 

A partir del 14 de enero de 2021, los siguientes grupos son elegibles para la vacuna COVID 19: 

 

* Personas remuneradas o no remuneradas que trabajan o son voluntarias en un entorno de atención médica 

* Residentes de centros de atención a largo plazo y otros entornos congregados 

* Personal de primera línea 

* Personas de 65 años y más mayores 

* Personas de 16 a 64 años de edad que tienen al menos una afección médica crónica que presenta un alto riesgo de 

COVID 19 grave: 

Tenga en cuenta: CHEMED se ha suministrado con la vacuna Moderna, que solo es elegible para mayores de 18 años 

* Cáncer 

* Riñón crónico enfermedad 

* Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 

* Síndrome de Down 

* Afecciones cardíacas como insuficiencia cardíaca, enfermedad de las arterias coronarias, miocardiopatías 

* Inmunodeprimido (sistema inmunológico debilitado) debido a un trasplante de órganos (consulte con su médico) 

* Obesidad (por ejemplo, índice de masa corporal de 30 kg / mo superior) 

* Embarazo (consulte con su médico) 

* Enfermedad de células falciformes 

* Fumar 

* Diabetes mellitus tipo 2 

No podremos acomodar personas sin cita previa. 

 

Volver a la página anterior 

 


