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El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (DPH), en colaboración con múltiples socios 
de vacunas, está proporcionando vacunas de COVID-19 y otras vacunas seleccionadas (como la viruela del 
mono) en desarrollos residenciales para personas mayores, centros para personas mayores, iglesias,
organizaciones comunitarias, lugares de trabajo y otros lugares en todo el condado. A continuación, 
encontrará una lista de preguntas frecuentes sobre cómo organizar un evento de vacunación en su 
comunidad. 

1. ¿Cómo se me notificará sobre mi participación?
Es posible que haya recibido una llamada telefónica y / o un correo electrónico del Banco Telefónico
del Equipo Móvil de Vacunas del Departamento de Salud Pública (DPH) para determinar su interés en
organizar un evento móvil de vacunas.

2. Si no he recibido una llamada o un correo electrónico, ¿cómo registro mi sitio?
Si no ha recibido una llamada o un correo electrónico, complete un formulario de interés en:
https://tinyurl.com/y8w4cvhz.  El banco de teléfonos móviles de vacunas se comunicará con usted
para brindarle más información y ayudarlo a responder sus preguntas.  Por favor tenga en cuenta que solo
proporcionamos unidades móviles de vacunación a sitios dentro del condado de Los Ángeles, excepto
Long Beach y Pasadena. Comuníquese con la Ciudad de Long Beach o la Ciudad de Pasadena para eventos
de vacunación en esas áreas.

3. ¿Cómo me comunico con mi Departamento de Salud local con respecto a la

vacunación móvil?
Puede comunicarse con su Departamento de Salud local visitando su sitio web de Salud Pública.

Long Beach: https://longbeach.gov/health/diseases-and-condition/information-on/coronavirus/vaxlb/

Pasadena: https://www.cityofpasadena.net/public-health/covid-19-vaccine/

Orange County:https://occovid19.ochealthinfo.com/
Ventura:https://www.venturacountyrecovers.org/vaccine-information/

San Bernardino: https://sbcovid19.com/vaccine/

Riverside County: https://www.rivcoph.org/COVID-19-Vaccine-with-Registration

4. ¿Se contactarán con todas las instalaciones de nuestra organización?
Primero estamos seleccionando a instalaciones en áreas con bajo porcentaje de vacunación según el

código postal: http://ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/vaccine-dashboard.htm.

Se pueden agregar otras instalaciones en su organización completando el formulario de interés (Ver

Pregunta 2).

5. ¿El evento de la vacuna se llevaría a cabo en interiores o al aire libre?
El evento de vacunación se puede llevar a cabo en interiores o al aire libre, según el sitio.

6. ¿Qué se espera de una organización que desea organizar una clínica de vacunas?
Se espera que las organizaciones proporcionen a los participantes, un espacio amplio para acomodar
un equipo de vacunación móvil y mesas y sillas para el registro y vacunación. También se requiere un área
de observación para quienes hayan recibido la vacuna.

http://www.vaccinatelacounty.com/
https://tinyurl.com/y8w4cvhz
https://longbeach.gov/health/diseases-and-condition/information-on/coronavirus/vaxlb/
https://www.cityofpasadena.net/public-health/covid-19-vaccine/
https://ocfl.net/EmergencySafety/Coronavirus/VaccineInformation/VaccinationSites.aspx
https://www.venturacountyrecovers.org/vaccine-information/
https://sbcovid19.com/vaccine/
https://www.rivcoph.org/COVID-19-Vaccine-with-Registration
http://ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/vaccine-dashboard.htm
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7. ¿Cuántas personas, como mínimo, deben participar para que el Condado traiga la unidad
móvil de vacunación?

Para traer un equipo de vacunación móvil a su sitio, un mínimo de 10 participantes debe registrarse 
para la vacunación. *Se hacen excepciones caso por caso durante la evaluación inicial.

8. ¿Quién será responsable si surgen responsabilidades legales?
La Ley PREP proporciona inmunidad de responsabilidad por medicamentos y vacunas administrados
para controlar pandemias, como COVID-19. Además, el Departamento de Salud Pública y nuestros 
socios de vacunas móviles también tienen seguro de responsabilidad. Para obtener más información 
sobre las protecciones de la Ley PREP visite: 
https://www.phe.gov/Preparedness/legal/prepact/Pages/prepqa.aspx.  

9. ¿Cómo se seleccionan / priorizan los sitios?
Las áreas con el porcentaje de vacunación más bajas están siendo priorizadas para la primera
programación. Consulte el mapa de distribución de vacunas para obtener más
información.http://ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/vaccine-dashboard.htm.

10.¿DPH necesita voluntarios para apoyar el evento?
Esto depende de la capacidad de la organización y no es obligatorio. Si la organización puede identificar

voluntarios para ayudar en la preinscripción, esto podría reducir los tiempos de espera durante la clínica

de vacunas.

11.¿Qué hemos aprendido de otros sitios de vacunación móviles que hemos coordinado?
Lo que hemos visto hasta ahora es que hay un aumento en los solicitantes de registro cuando las

organizaciones anfitrionas ayudan a facilitar el proceso de preinscripción para los clientes antes de la

clínica de vacunas.

12.¿Se permiten visitas sin cita previa o es necesario que todos estén preinscritos?Aunque

recomendamos la preinscripción, también se permiten las visitas sin cita

previa.

13.¿Qué vacuna se administrará en mi sitio?
Ya que se contacte y programe su instalación, recibirá información de su socio de vacunación sobre qué
vacuna se administrará en su instalación. Dependiendo del suministro de vacunas, puede recibir
cualquiera de las vacunas aprobadas.

14.¿Dónde puedo obtener más información sobre las vacunas?
Puede visitar VacunateLosAngeles.com (Inglés:VaccinateLACounty.com) para obtener más información

sobre las vacunas.

15.¿La organización / instalación tendrá que pagar los costos de las vacunas?
No, no habrá ningún costo para la organización anfitriona o al receptor de la vacuna. Nuestros socios de
administración de vacunas facturarán al plan de seguro del receptor o facturarán a un fondo federal si el
receptor no tiene seguro. Los beneficiarios de la vacuna no recibirán una factura.

http://www.vaccinatelacounty.com/
https://www.phe.gov/Preparedness/legal/prepact/Pages/prepqa.aspx
http://ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/vaccine-dashboard.htm
http://ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/
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16. ¿Quién es elegible para recibir la vacuna?
Todas las personas mayores de 6 meses pueden ser vacunadas por los equipos móviles de
vacunación. Un padre o tutor debe firmar un formulario de consentimiento para que los menores 
sean vacunados.

http://www.vaccinatelacounty.com/



