Vacunación en Renown Health
Gracias por su interés en nuestro programa de vacunación
contra el virus COVID-19 y por dar un paso a favor de la
inmunidad en nuestra comunidad.
Renown está ayudando al Condado de Washoe a distribuir la vacuna a los miembros de
la comunidad contra el virus COVID-19. Hay diferente tipo de vacunas, no podrá elegir
cuál recibirá.
Se le recomienda no vacunarse si:
•

Se siente enfermo hoy, tiene síntomas como fiebre, dificultad para respirar, vómitos,
diarrea o enfermedad aguda.

•

Se le ha diagnosticado COVID-19 en los últimos 14 días.

•

Recibió alguna otra vacuna en los últimos 14 días.

•

Tiene antecedentes de reacción alérgica considerable a esta vacuna o a cualquiera de
sus componentes.

En el centro de vacunación sera por auto-servicio, por favor prepárese para mostrar su
identificación con fotografía, la tarjeta de seguro medico, el comprobante de la cita y el
formulario de consentimiento completado. Si no tiene un formulario de consentimiento,
se le entregará uno en el momento.
Asegúrese de tener su brazo descubierto y listo para la vacunación. Cuando ingrese en la
carpa de vacunación, nuestro equipo le indicará que siga adelante. Ponga el automóvil
en el estacionamiento. Asegúre de llevar puesta una mascarilla y baje la ventanilla para
recibir más instrucciones.
Al igual que con todas las vacunaciones, existe la posibilidad de que se produzcan
reacciones en el lugar de la inyección (enrojecimiento, hinchazón y dolor), así como
también fiebre, fatiga, dolor de cabeza, escalofríos, vómitos, diarrea, dolor muscular y/o
dolor articular.
Después de recibir la vacuna, nuestro equipo le indicará que espere en un área de
observación durante 15 minutos. Los miembros del equipo de Renown estarán presentes
y pueden tocar en la ventanilla del automóvil para preguntarle cómo se siente. Toque
la bocina de inmediato si empieza a sentir vahídos, mareos o si su piel se enrojece y/o
le pica. Mientras espera en la zona de recuperación, revise el paquete de material
educativo que se le entregará antes de recibir la vacuna.
Las vacunas de Pfizer y Moderna requieren dos dosis. El intervalo óptimo para esta
segunda dosis se indicará en la tarjeta de vacunación que se le entregará cuando reciba
su primera dosis. Programe su segunda dosis a través de MyChart.
Para obtener más información sobre la vacuna contra la COVID-19 y las citas de
vacunación, visite covid.renown.org.
Llame al 775-982-2781 si necesita más ayuda.
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