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ELEGIBILIDAD 
• ¿Quién es elegible para recibir la vacuna en el centro de vacunación contra el COVID-19 para 

mayores de 65 años? 
o Cualquier individuo de 65 años o más es elegible para recibir la vacuna en cualquier 

punto de distribución operado por el condado. Se requieren citas. 
• ¿Necesito una carta de autorización de mi médico para recibir la vacuna? 

o No, ya no se requiere una carta de autorización. Se requerirá que las personas firmen 
una exención para recibir la vacuna. La vacuna tiene 12 preguntas de detección. Si tiene 
preguntas o inquietudes o responde afirmativamente a alguna de las preguntas de 
detección, consulte a su médico antes de su cita de vacunación. 

• Soy un trabajador de la salud no hospitalario. ¿Cómo puedo recibir la vacuna? 
o El estado de Florida ha ordenado a todos los profesionales de la salud no hospitalarios 

que se comuniquen con el sistema hospitalario más cercano para vacunarse. Los 
hospitales han recibido una asignación más allá de su necesidad directa para facilitar la 
vacunación de la comunidad sanitaria. 

• Soy un trabajador esencial (maestro, conductor de entrega, empleado de supermercado, etc.). 
¿Cuándo puedo recibir una vacuna? 

o El condado de Seminole dispensa vacunas de acuerdo con la lista de prioridades del 
estado. En esta coyuntura, no se ha identificado a los trabajadores esenciales no 
sanitarios en un grupo prioritario. 

• Tengo menos de 65 años con condiciones subyacentes. ¿Cuándo puedo vacunarme? 
o El condado de Seminole dispensa vacunas de acuerdo con la lista de prioridades del 

estado. Actualmente, las personas menores de 65 años con condiciones subyacentes no 
se identifican en un grupo prioritario. 

 
HACER UNA CITA 

• ¿Las citas están restringidas por residencia? 
o No; las vacunas se consideran un activo federal; se ordenó al condado que administrara 

vacunas a personas de 65 años o más, independientemente de su lugar de residencia. 
Todos los condados de Florida recibieron una directiva del estado de Florida para 
levantar cualquier restricción de residencia. 

• ¿Por qué las citas se llenan tan rápido? 
o El 28 de diciembre, el condado de Seminole puso a disposición 3,000 citas. Se envió una 

alerta a más de 10,000 usuarios registrados cuando se publicaron enlaces para 
concertar citas. Entre los usuarios de mensajes de texto y las personas que escucharon 
las noticias a través de los medios locales, las citas se llenaron casi instantáneamente. 

• ¿Cuándo se abrirán más citas? 
o El Condado ha solicitado dosis adicionales de vacunas Moderna y / o Pfizer al Centro de 

Operaciones de Emergencia del Estado de Florida. Una vez que el Estado otorgue la 
solicitud y se garantice una segunda asignación de dosis, las citas adicionales estarán 
disponibles más allá del 9 de enero. 

• ¿Hay una lista de espera disponible? 
o No hay lista de espera disponible para citas canceladas. 

• ¿Cómo sabré cuándo hay más citas disponibles? 



o La primera forma en que se notificará al público de las citas disponibles es mediante una 
alerta de texto. Regístrese para recibir las alertas de texto del condado de Seminole 
enviando la frase clave COVID19INFO al 888-777. Hay un tutorial disponible para 
registrarse para recibir alertas en nuestro sitio web, PrepareSeminole.org. 

• No soy un experto en tecnología. ¿Cómo puedo obtener ayuda para registrarme? 
o El condado de Seminole sugiere solicitar la ayuda de un amigo o familiar si no puede 

registrarse. La Línea de Información para Ciudadanos también puede ayudar llamando al 
407-665-0000. Tenga en cuenta que se deben esperar volúmenes de llamadas más altos 
de lo normal y tiempos de espera prolongados cuando se abren las citas. 

 
SABER ANTES DE IR 

• ¿Se aceptan personas sin cita previa? 
o No, se requieren citas para recibir una vacuna. Cualquier persona que visite el sitio sin 

una cita será rechazada. 
• ¿Qué debo llevar a mi cita? 

o Por favor traiga una identificación emitida por el gobierno (con fecha de nacimiento) al 
sitio para registrarse. 

• ¿La vacuna es gratuita? 
o Sí, no hay cargos para los pacientes independientemente del estado de su seguro. Los 

pacientes asegurados no necesitan presentar prueba de seguro. 
• ¿Cuándo debo llegar a mi cita? 

o Por favor NO llegue temprano. Los bloques de citas están escalonados para permitir un 
distanciamiento social apropiado y garantizar que los tiempos de espera sean limitados. 
Llegar fuera de su bloque de citas ralentiza la entrega de vacunas. 

• ¿Cuánto tiempo durará mi cita? 
o Al llegar, las personas tienen la oportunidad de leer y firmar la exención de vacunas, 

luego se les llamará al área de vacunación. La administración de la vacuna generalmente 
no toma más de 5 minutos. Se pedirá a todas las personas que reciben vacunas que 
esperen en un área de observación durante 15 a 30 minutos con el personal médico 
para asegurarse de que no haya reacciones iniciales adversas. 

• ¿Cuándo podré hacer mi cita para la segunda dosis? 
o Antes de salir del sitio de la vacuna, todas las personas que reciban las dosis iniciales 

reservarán su cita para la segunda dosis. Las citas para la segunda dosis deben 
reservarse 28 días después de la administración de la primera dosis. El personal ayudará 
con la reserva y proporcionará una tarjeta de cita. 

• ¿Qué pasa si no puedo estar de pie durante largos períodos de tiempo? 
o Se ofrecen sillas de ruedas en el lugar para ayudar a las personas que no pueden 

permanecer de pie durante períodos prolongados. Las sillas también están disponibles 
en las áreas de espera y observación. 

 
UBICACIÓN 

• ¿Dónde está ubicado el centro de vacunación? 
o El centro está ubicado dentro del Oviedo Mall. Ingrese por el lado norte del patio de 

comidas, entre Paul Mitchell School y Oyishi Japanese Steakhouse. El centro de 
vacunación está a la derecha del patio de comidas. 

• ¿El centro es estilo servi-carro? 
o No, todas las vacunas se ofrecen dentro del Oviedo Mall. 

• Tengo problemas de transporte. ¿Cómo puedo llegar al sitio? 



o El Oviedo Mall se considera una Súper Parada Lynx y es accesible en transporte público. 
• ¿Se ofrecen también pruebas en el sitio de la vacuna? 

o No. Las ubicaciones de las pruebas se pueden encontrar en PrepareSeminole.org. 
• ¿Se ofrecerán centros de vacunación adicionales en todo el condado? 

o En este momento, solo está operativo el sitio de vacunación en Oviedo Mall. A medida 
que la dispensación de vacunas se expande y el condado recibe asignaciones adicionales 
de vacunas del estado, el condado está preparado para abrir centros adicionales. 
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