Disponibilidad de la Vacuna COVID-19
El número de citas cambia diariamente dependiendo de la cantidad de
vacunas disponibles. La elegibilidad de los pacientes para la vacunación es
determinada por el estado de Nueva York. Cuando las dosis de la vacuna
estén disponibles, pacientes elegibles, pueden hacer su cita por medio de
Connect, nuestro portal para pacientes. Continúe visitando esta página web
para obtener información más reciente.

¿Ya tiene una cuenta de Connect?
Cuando sean elegibles, los pacientes de ColumbiaDoctors, Weill Cornell
Medicine y NewYork-Presbyterian recibirán un aviso mediante Connect de
que pueden programar una cita de vacunación.

Si no tiene una cuenta de Connect, haga clic aquí:
Regístrese

Escriba la información personal demográfica

Cree un nombre de usuario y una contraseña

¿Qué sigue?
Cuando sea elegible, usted recibirá un aviso mediante
Connect de que puede programar una cita de vacunación.

Cómo prepararse para su cita
Por favor, use ropa suelta el día de su cita. Es preferible una camisa de manga corta. Si tiene
síntomas de COVID-19, no se presente a su cita. Por favor reprograme la cita cuando se sienta
bien.
Cómo llegar al centro de vacunación
Centro de vacunación hoja informativa

Información sobre las vacunas
Para obtener información sobre las vacunas contra el COVID-19, visite la página Datos sobre las
vacunas contra el COVID-19 y las Preguntas frecuentes sobre la vacunación contra el COVID-19
de los CDC.
Vea otras ubicaciones de Nueva York
Vea otras ubicaciones de NYC

Recursos adicionales
Pfizer EUA Hoja De Información
Moderna EUA Hoja De Información
Información DOH

Qué esperar después de vacunarse
Para obtener información sobre los posibles efectos secundarios de una vacuna contra el COVID19, visite la página Qué esperar después de vacunarse contra el COVID-19 de los CDC.

Número de teléfono para pedir información:
646-697-VACC
La línea directa de vacunas de ColumbiaDoctors, Weill Cornell Medicine y NewYork-Presbyterian
está disponible llamando al 646-697-VACC.

Información para empleados
Ir a la sección de empleados »

