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Un vistazo a los detalles del evento 
 

Ubicación: Wolstein Center en Cleveland State University, 2000 Prospect Ave. E., Cleveland, OH 44115. 
Fechas: Comienza el 17 de marzo (abierto los siete días de la semana durante ocho semanas) 
Horarios: de 8 a. m. a 8 p. m. 
Cómo programar su cita: 

En este momento, los residentes de Ohio elegibles para recibir vacunas pueden programar una cita de las siguientes 
formas: 

• En línea gettheshot.coronavirus.ohio.gov; introduzca el código postal 44115 en el campo de búsqueda. 
• Por teléfono si llama al 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634). 
• Los empleados estatales y federales visitarán ciertas comunidades para ofrecer registro en persona. 

Qué llevar: Se aceptan muchas formas de identificación para verificar su nombre, identidad y edad.  
No es necesario que muestre el comprobante de ciudadanía o estado de residencia. 
Costo: Sin costo, no se requiere seguro.  
Estacionamiento: gratuito. 
Asistencia de transporte: Llame a United Way al 211 para obtener asistencia de transporte, con opciones que 
incluyen un pase de autobús de la Autoridad Regional de (Tránsito Regional Transit Authority, RTA) del área 
metropolitana de Cleveland, servicios de viajes compartidos y viajes a través de Senior Transportation Connect e 
iglesias locales. 
Gestionado por: Departamento de Salud de Ohio, Guardia Nacional de Ohio y la Agencia de Manejo de Emergencias de 
Ohio, con el apoyo de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), el Departamento de Defensa de los 
EE. UU., la Ciudad de Cleveland, el Condado de Cuyahoga y Cleveland State University. 
Sitio web: http://bit.ly/MassVaxOhio 
Más información: encuentre respuestas a sus preguntas acerca de las vacunas contra la COVID-19 en 
coronavirus.ohio.gov/vaccine. 

 
 
 
 

 
 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program
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Temas de conversación 

Lugar de vacunación masiva 
• Todas las vacunas contra la COVID-19 disponibles han demostrado ser seguras y eficaces para 

prevenir enfermedades, hospitalización y muerte por COVID-19. 

• Recibir una vacuna contra la COVID-19 no tiene costo, incluso si no tiene seguro. 
• Se aceptan muchas formas de identificación y no es necesario que muestre el comprobante de 

ciudadanía o estado de residencia para ser elegible. Los proveedores deberán verificar su nombre, 
identidad y edad. 

• Programe una cita para recibir su vacuna contra la COVID-19 en Wolstein Center del estado de Cleveland 
en línea en gettheshot.coronavirus.ohio.gov o por teléfono al 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634). Al hacer 
su reserva en línea, introduzca el código postal 44115 en el campo de búsqueda para encontrar la 
ubicación de Wolstein Center. 

• A partir del 17 de marzo, las citas están disponibles los siete días de la semana de 8 a. m. a 8 p. m. 
• Hay asistencia de transporte disponible. Llame al 211 para obtener asistencia de transporte, con 

opciones que incluyen un pase de autobús de la Autoridad Regional de (Tránsito Regional Transit 
Authority, RTA) del área metropolitana de Cleveland, servicios de viajes compartidos y viajes a través de 
Senior Transportation Connect e iglesias locales. 

• El estacionamiento es gratis. 
• La vacunación masiva se organiza para llevar vacunas contra la COVID-19 a la comunidad de Cleveland 

junto al Departamento de Salud de Ohio, la Guardia Nacional de Ohio y la Agencia de Emergencias de 
Ohio, con el apoyo de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias de (FEMA), el Departamento de 
Defensa de los EE. UU., la Ciudad de Cleveland, el Condado de Cuyahoga y Cleveland State University. 

• Obtenga más información en coronavirus.ohio.gov/vaccine. 
 

Vacunas contra la COVID-19 
• Todas las vacunas contra la COVID-19 son seguras y eficaces. Las vacunas contra la COVID-19 actualmente 

disponibles en los EE. UU. se han sometido a pruebas rigurosas y han demostrado ser eficaces para prevenir 
la enfermedad grave, las hospitalizaciones y la muerte por COVID-19. El proceso de desarrollo de la vacuna 
contra la COVID-19 incluye varios pasos similares a los utilizados durante el desarrollo de vacunas anteriores, 
tales como la vacuna contra la gripe o el sarampión. La FDA y expertos médicos independientes han 
asegurado que estas vacunas se evalúen de forma exhaustiva y rigurosa. 

• No se han tomado atajos. Además de décadas de investigación y preparativos, las vacunas contra la COVID-
19 pudieron desarrollarse más rápidamente gracias a un esfuerzo estratégico para agilizar procesos y 
recortar la burocracia. 

• Usted no puede contagiarse de COVID-19 con una vacuna contra el COVID-19. Las vacunas no contienen el 
virus vivo, lo que significa que 

no pueden darle COVID-19 ni causar una prueba viral de CODIV-19 positiva. 
• Los estudios de la vacuna contra la COVID-19 se encuentran entre los más grandes de la historia. El estudio 

de una vacuna típica tiene alrededor de 5,000 participantes. El ensayo clínico de la COVID-19 de Moderna 
tuvo alrededor de 30,000 participantes y los ensayos de Johnson & Johnson y Pfizer-BioNTech tuvieron 
alrededor de 43,000 cada uno. 

 

 

https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program
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• Las vacunas contra la COVID-19 no han sido vinculadas a la infertilidad o el aborto espontáneo. No hay 
evidencia de que las vacunas contra la COVID-19 causen infertilidad o aumenten el riesgo de aborto 
espontáneo. 

• Las vacunas contra la COVID-19 no cambiarán su ADN ni alterarán su composición genética. Ninguna de las 
vacunas contra la COVID-19 

altera o modifica la composición genética de una persona. Todas le enseñan al cuerpo cómo protegerse contra 
una futura infección. 

• Las inyecciones de la vacuna NO contienen microchips ni dispositivos de rastreo. Las vacunas no 
contienen microchips, nanochips, rastreadores RFID ni dispositivos que rastrearían o controlarían su 
cuerpo de alguna manera. 

• Los efectos secundarios son leves y son signos normales de que su cuerpo está generando protección. De 
forma similar a los efectos de otras vacunas, como la vacuna de la gripe, deberían desaparecer en algunos 
días. Algunas personas han comunicado experimentar dolor o enrojecimiento en el lugar de la inyección, 
dolores en el cuerpo, dolor de cabeza o fiebre, que duran uno o dos días. Las reacciones alérgica, o 
anafilaxia, son poco frecuentes. Si tiene alergias, en especial aquellas graves que incluyen alergias a otras 
vacunas o los ingredientes de las vacunas, hable de la vacuna contra la COVID-19 con su médico, quien 
puede evaluar su riesgo y brindarle más información acerca de si puede vacunarse de forma segura y cómo 
hacerlo. Ohio, los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC) y la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA) supervisan la distribución y las reacciones negativas a la vacuna. 

• Recibir la vacuna contra la COVID-19 no tiene costo de desembolso directo para usted. Su proveedor puede 
pedirle información de su seguro, Medicare o Medicaid, porque los proveedores pueden cobrar una tarifa de 
administración al seguro. Usted no deberá pagar una tarifa directamente. 

• Los ensayos clínicos que estudian la eficacia y seguridad de las vacunas incluyeron una muestra 
representativa de personas, que incluyen comunidades que históricamente han tenido representación 
insuficiente en la investigación clínica. Los estudios clínicos incluyeron participantes: 

o De comunidades de color (42% de los participantes de Pfizer-BioNTech, 37% de los participantes de 
Moderna, 
35% de los participantes de Johnson & Johnson). 

o Mayores de 65 años (21% de los participantes de Pfizer-BioNTech, 23% de los participantes de 
Moderna); participantes mayores de 60 años (34% de los participantes de Johnson & Johnson). 

o Con enfermedades crónicas de alto riesgo, que los ponen en mayor riesgo de COVID-19 grave, como 
diabetes, obesidad severa y enfermedad cardíaca (46% de los participantes de Pfizer-BioNTech; 42% 
de los participantes de Moderna; 40% de los participantes de Johnson & Johnson). 
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Listas de calendarios de la comunidad 
LUGAR: Wolstein Center en Cleveland State University  
Dirección: 2000 Prospect Ave. E., Cleveland, OH 44115 
Fechas: comienza el 17 de marzo (abierto los siete días de la semana durante ocho semanas) 
Horarios: de 8 a. m. a 8 p. m. 
Sitio web: http://bit.ly/MassVaxOhio 
Número de teléfono: 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) 
Descripción: Las opciones siguientes se basan en los límites de caracteres. 

 

Menos de 1,000 caracteres: 
Las citas para la vacuna contra la COVID-19 están disponibles los siete días de la semana de 8 a. m. a 8 p. m. En la 
actualidad, los residentes de Ohio elegibles para recibir vacunas contra la COVID-19 pueden programar sus citas en 
línea en gettheshot.coronavirus.ohio.gov si introducen el código postal 44115 en el campo de búsqueda. O por 
teléfono al 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634). Recibir una vacuna contra la COVID-19 no tiene costo, incluso si no 
tiene seguro. Se aceptan muchas formas de identificación para verificar su nombre, identidad y edad. No es 
necesario que muestre el comprobante de ciudadanía o estado de residencia. Para conseguir asistencia de 
transporte, llame al 211 y reciba un pase de autobús de la Autoridad Regional de Tránsito (RTA) del área 
metropolitana de Cleveland o servicios de viajes compartidos. Esta vacunación masiva se organiza junto al 
Departamento de Salud de Ohio, la Guardia Nacional de Ohio y la Agencia de Emergencias de Ohio, con el apoyo de 
la Agencia Federal de Manejo de Emergencias de (FEMA), el Departamento de Defensa de los EE. UU., la Ciudad de 
Cleveland, el Condado de Cuyahoga y Cleveland State University. El estacionamiento es gratis. 

 
Menos de 800 caracteres: 
Las citas para la vacuna contra la COVID-19 están disponibles los siete días de la semana de 8 a. m. a 8 p. m. Los 
residentes de Ohio elegibles para la vacuna pueden reservar su cita engettheshot.coronavirus.ohio.gov y buscar el 
código postal 44115 o por teléfono al 1-833-4-ASK-ODH. Recibir una vacuna contra la COVID-19 no tiene costo, 
incluso si no tiene seguro, y se aceptan muchas formas de identificación. No se requiere comprobante de residencia. 
Llame al 211 para obtener un pase de autobús de la Autoridad Regional de Tránsito (RTA) del área metropolitana de 
Cleveland o asistencia para viajes compartidos. Organizado por el Departamento de Salud de Ohio, Guardia Nacional 
de Ohio y la Agencia de Manejo de Emergencias de Ohio, con el apoyo de la Agencia Federal de Manejo de 
Emergencias (FEMA), el Departamento de Defensa de los EE. UU., la Ciudad de Cleveland, el Condado de Cuyahoga y 
Cleveland State University. 

 

Menos de 500 caracteres: 
Las citas para la vacuna contra la COVID-19 están disponibles los 7 días de la semana de 8 a. m. a 8 p. m. Los 
residentes de Ohio elegibles para la vacuna pueden reservar su cita engettheshot.coronavirus.ohio.gov y buscar el 
código postal 44115 o por teléfono al 1-833-4-ASK-ODH. Recibir una vacuna contra la COVID-19 no tiene costo, 
incluso si no tiene seguro, y se aceptan muchas formas de identificación. No se requiere comprobante de residencia. 
Llame al 211 para obtener un pase de autobús de la Autoridad Regional de Tránsito (RTA), asistencia para viajes 
compartidos u otra ayuda de transporte. 

 
 
 

 

http://bit.ly/MassVaxOhio
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
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Lenguaje del artículo del boletín informativo/sitio web 

Clínica de vacunación masiva contra la COVID-19 abierta los 7 días de la semana en Cleveland 
Las citas para la vacuna contra la COVID-19 están disponibles los siete días de la semana de 8 a. m. a 8 p. m. en 
Wolstein Center en Cleveland State University a partir del 17 de marzo. En la actualidad, los residentes de Ohio 
elegibles para recibir vacunas contra la COVID-19 pueden programar sus citas en línea en 
gettheshot.coronavirus.ohio.gov si introducen el código postal 44115 en el campo de búsqueda. O por teléfono al 1-
833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634). 

 
Lugar de vacunación masiva de Cleveland 
Todas las vacunas contra la COVID-19 disponibles han demostrado ser seguras y eficaces para prevenir enfermedades, 
hospitalización y muerte por COVID-19. Aquí hay información importante que debe saber: 

• Lugar: Wolstein Center en Cleveland State University, 2000 Prospect Ave. E., Cleveland, OH 44115 

• Fechas: 17 de marzo al 5 de mayo de 2021 (abierto los siete días de la semana durante ocho semanas). 

• Horarios: de 8 a. m. a 8 p. m. 

Cómo programar su cita 
En este momento, los residentes de Ohio elegibles para recibir vacunas pueden programar una cita de las siguientes 
formas: 

• En línea gettheshot.coronavirus.ohio.gov; introduzca el código postal 44115 en el campo de búsqueda. 
• Por teléfono si llama al 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634). 
• Los empleados estatales y federales visitarán ciertas comunidades para ofrecer registro en persona. 

 

¿Soy elegible? 
Visite gettheshot.coronavirus.ohio.gov para verificar su elegibilidad según el plan de distribución de vacunas en etapas 
de Ohio. Este lugar de vacunación está abierto a todos los residentes de Ohio elegibles; no es necesario que viva en 
Cleveland o Cuyahoga para recibir la vacuna. 

 
Qué llevar 
Se aceptan muchas formas de identificación para verificar su nombre, identidad y edad. No es necesario que muestre 
el comprobante de ciudadanía o estado de residencia. Se aceptan muchas formas de identificación para verificar su 
nombre, identidad y edad. No es necesario que muestre el comprobante de ciudadanía o estado de residencia. 

 
Vacunas sin costo 
Recibir una vacuna contra la COVID-19 no tiene costo, incluso si no tiene seguro. Su proveedor puede pedirle 
información de su seguro, Medicare o Medicaid, porque los proveedores pueden cobrar una tarifa de administración 
al seguro. Usted no deberá pagar una tarifa directamente. El estacionamiento es gratis. 

 
Asistencia de transporte 
Llame al 211 para recibir un pase de autobús de la Autoridad Regional de Tránsito (RTA) del área metropolitana de 
Cleveland o fondos para un servicio de viajes compartidos. También se proporcionarán otras formas de transporte, 
que incluyen transporte a través de Senior Transportation Connect e iglesias locales. 
 

 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/general_fact_sheet.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
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¿Deberé volver para recibir una segunda dosis? 
Las vacunas que están disponibles en Wolstein Center requieren dos dosis, con tres semanas de separación entre 
dosis. 

 

La vacunación masiva se organiza para llevar vacunas contra la COVID-19 a la comunidad de Cleveland junto al 
Departamento de Salud de Ohio, la Guardia Nacional de Ohio y la Agencia de Emergencias de Ohio, con el apoyo de 
la Agencia Federal de Manejo de Emergencias de (FEMA), el Departamento de Defensa de los EE. UU., la Ciudad de 
Cleveland, el Condado de Cuyahoga y Cleveland State University. 

 
Encuentre respuestas a sus preguntas acerca de las vacunas contra la COVID-19 en coronavirus.ohio.gov/vaccine. 
Obtenga más información sobre los sitios de vacunación en http://bit.ly/MassVaxOhio. 

 

¿Tiene preguntas acerca de las vacunas contra la COVID-19? 
• Preguntas frecuentes sobre la COVID-19 

• Mitos frente a hechos de las vacunas contra la COVID-19 

• Entender cómo funcionan las distintas vacunas contra la COVID-19 

• Qué debe saber antes, durante y después de recibir la vacuna contra la COVID-19 

• Formularios de identificación aceptables para las citas para la vacunación 

• Ficha técnica sobre las Poblaciones prioritarias y de Elegibilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/resources/general-resources/frequently-asked-questions%2Bcovid-19-vaccine
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program/19-vaccine-myths-vs-facts/19-vaccine-myths-vs-facts
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-how-vaccines-work.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-vaccine-appointment.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/general_fact_sheet.pdf
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Gráficos y diseño de arte 
 

Acceda y descargue todos los gráficos de Dropbox aquí. 
 

Logos 
 

Logo primario (PNG con fondo transparente) Logo primario (JPEG con fondo blanco) 
 

 

 

 

Logo blanco -1 (PNG con fondo transparente para 
Uso sobre fondos oscuros) 

Logo blanco -2 (PNG con fondo transparente para 
Uso sobre fondos oscuros) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

https://www.dropbox.com/sh/3gtcjkcanlq5suq/AAAlA2LNsHrxlK3YcRQtefxWa?dl=0
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Folleto de Inscripción Cartel en el lugar 

 
 

Banner en el lugar 
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Boletín publicitario de 3 x 3 Tarjeta de Inscripción 

 

 

Facebook (Próximamente) - 1 Facebook (Próximamente) - 2 
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Inscripción - redes sociales  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LUGAR DE VACUNACIÓN MASIVA: WOLSTEIN CENTER, CLEVELAND  
KIT DE HERRAMIENTAS DE COMUNICACIONES 

11 

 

 

 

Recursos y enlaces confiables 
• Sitio web sobre la vacuna contra el COVID-19 del Departamento de Salud de Ohio - 

https://coronavirus.ohio.gov/vaccine 

o Preguntas frecuentes acerca de las vacunas contra el COVID-19 
o Mitos frente a los hechos sobre la vacuna contra el COVID-19 
o Ficha informativa sobre la COVID-19: Seguridad y eficacia de la vacuna COVID-19 
o Qué debe saber antes, durante y después de recibir la vacuna contra la COVID-19 
o Formularios de identificación aceptables para las citas para la vacunación 
o Preguntas frecuentes acerca de las vacunas contra el COVID-19 
o Información sobre proveedores de vacunas contra el COVID-19 

 

• Recursos compartidos por el Departamento de Discapacidades de Desarrollo del Ohio 

o Preguntas frecuentes en lenguaje sencillo (FAQ) sobre las vacunas COVID-19 
o Recibir la vacuna: Qué debe saber sobre mí: este formulario lo puede completar una persona con 

discapacidad, o su cuidador, para ayudar a un proveedor a atender mejor al paciente. 
o Recibir una vacuna: ¿qué esperar? 
o Historia Social: Recibir la vacuna COVID-19 

 

• Recursos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

o Kit de herramientas de comunicaciones de los CDC 
o Beneficios de recibir la vacuna contra el COVID-19 
o ¿Quién se vacuna primero? 
o Qué esperar en su cita para vacunarse 
o Garantizar la seguridad de las vacunas 
o Diferentes vacunas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://coronavirus.ohio.gov/vaccine
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/resources/general-resources/frequently-asked-questions%2Bcovid-19-vaccine
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program/19-vaccine-myths-vs-facts/19-vaccine-myths-vs-facts
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-vaccine-safety.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-vaccine-appointment.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/resources/general-resources/faqs-covid-19-variants
https://odh.ohio.gov/wps/portal/gov/odh/know-our-programs/Immunization/pandemic-vaccine-provider
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/plain_language_faq.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/getting_a_vaccine_about_me.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/getting_a_vaccine_what_to_expect.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/getting_a_vaccine_social_story.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-systems-communication-toolkit.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html
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Redes sociales 
 

Contenido sugerido para redes sociales 
 

Calendario/Tema Mensaje de Facebook Mensaje de Twitter/Instagram 

Antes del 17 de 
marzo 

 ¿Está buscando una cita para la vacuna #COVID-19? 

📅Las citas están disponibles los 7 días la semana, de 8 a. m.  

a 8 p. m. en @WolsteinCenter a partir del 17 de marzo. 

🌐 Reserve en línea: https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov 
(Código postal 44115) 
📞Reserve por teléfono: 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) 
#GetTheShot 

 ¿Está buscando una cita para la vacuna #COVID-19? 

📅Las citas están disponibles los 7 días la semana, de 8 a. m. 
a 8p. m. en @wolsteincenter a partir del 17 de marzo. 
🌐 Reserve en línea: 
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov  
(Código postal 44115) 

📞1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634)  
#GetTheShot 

Antes del 17 de 
marzo 

Las vacunas seguras y efectivas #COVID-19 están disponibles 
en las citas los 7 días de la semana en @WolsteinCenter a 
partir del 17 de marzo. Más información: en 
http://bit.ly/MassVaxOhio. #GetTheShot 

Las vacunas seguras y efectivas #COVID-19 están disponibles 
en citas los 7 días de la semana en @WolsteinCenter a partir 
del 17 de marzo. Más información y reserve su cita en 
http://bit.ly/MassVaxOhio. #GetTheShot 

Antes del 17 de 
marzo 

Las citas con la vacuna COVID19 estarán disponibles los 7 días 
de la semana en@WolsteinCenter a partir del 17 de marzo. 
Sabía usted… 
  La vacuna COVID-19 es gratuita, incluso si no tiene seguro 
médico. 

⬛ Se aceptan muchas formas de identificación para verificar 
su identidad, nombre y edad. No es necesario que muestre el 
comprobante de ciudadanía o estado de residencia. 
  Puede llamar al 211 para recibir ayuda para el transporte, 
como un pase gratuito (@riderta) en autobús. 
Más información en http://bit.ly/MassVaxOhio. 

Las citas con la vacuna COVID19 estarán disponibles los 7 
días de la semana en@WolsteinCenter a partir del 17 de 
marzo. 
  La vacuna #COVID-19 es gratuita. 
     Se aceptan muchas formas de identificación. 
  Llame al 211 para obtener ayuda de transporte, como 
un pase gratuito de la @GCRTA. 
http://bit.ly/MassVaxOhio 

 

https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
http://bit.ly/MassVaxOhio
http://bit.ly/MassVaxOhio
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://www.facebook.com/riderta
http://bit.ly/MassVaxOhio
http://bit.ly/MassVaxOhio
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Calendario/Tema Mensaje de Facebook Mensaje de Twitter/Instagram 

Antes del 17 
de marzo 

¿Está pensando en reservar una cita para la vacuna #COVID-
19? Miles de citas estarán disponibles los 7 días de la semana 
en @WolsteinCenter a partir del 17 de marzo desde las 8 a. 
m. a 8 p. m., todos los días. 
✅ La vacuna COVID-19 es gratuita, incluso si 
no tiene seguro médico. 

✅ Se aceptan muchas formas de identificación para verificar 

su nombre, Identidad y edad. No es necesario que muestre el 

comprobante de ciudadanía o estado de residencia. 
✅ Puede llamar al 211 para recibir ayuda para el transporte, 
como un pase gratuito (@riderta) en autobús. 

 
Reserve en línea: https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov 
(ingrese el código postal 44115 en la barra de búsqueda) 

 
Por teléfono al 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) 

 
#GetTheShot 

Las citas para la vacuna #COVID-19 estarán disponibles a 
diario de 8 a. m. a 8 p. m. en @WolsteinCenter a partir del 
17 de marzo. 
✅ Las vacunas son gratuitas. 
✅ Se aceptan muchas formas de identificación; no 
se necesita prueba de residencia. 
✅ Llame al 211 para obtener ayuda de transporte. 
http://bit.ly/MassVaxOhio 
#GetTheShot 

17 de 
marzo en 
adelante 

 ¿Desea programar una cita para la vacuna contra la 
#COVID19? 

📅Hay citas disponibles los 7 días la semana, de 8 a. m. a  

8 p. m. en @WolsteinCenter. 

🌐 Reserve en línea: https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov 
(código postal 44115) 
📞Reserve por teléfono: 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) 
#GetTheShot 

 ¿Desea programar una cita para la vacuna contra la 
#COVID19? 

📅Hay citas disponibles los 7 días la semana, de 8 a. m.  
a 8p. m. en @wolsteincenter. 
🌐 Reserve en línea: 
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov  
(código postal 44115) 

📞1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) 
#GetTheShot 

 

 

https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://www.facebook.com/riderta
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
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Fecha y tema Mensaje de Facebook Mensaje de Twitter/Instagram 

17 de marzo 
en adelante 

Las vacunas contra la #COVID19 son seguras y efectivas y están 
disponibles todos los días, de 8 a. m. a 8 p. m. en @WolsteinCenter, 
comenzando desde el 17 de marzo. Obtenga más información en 
http://bit.ly/MassVaxOhio. #GetTheShot 

Las vacunas contra la #COVID19 son seguras y efectivas, y 
están disponibles todos los días, de 8 a. m. a 8 p. m. en 
@wolsteinCenter.  Obtenga más información y reserve su 
cita en http://bit.ly/MassVaxOhio. #GetTheShot 

17 de marzo 
en adelante 

Las vacunas contra la #COVID19 son seguras y efectivas, y están 
disponibles sin costo alguno todos los días en el @WolsteinCenter. 
Obtenga más información sobre los tipos de identificación que 
aceptamos, cómo recibir asistencia de transporte y cómo reservar su 
cita en http://bit.ly/MassVaxOhio. #GetTheShot 

Las vacunas contra la #COVID-19 son seguras y efectivas, 
y están disponibles sin costo alguno todos los días en 
@wolsteincenter. Obtenga más información sobre los 
tipos de identificación que aceptamos, cómo recibir 
asistencia de transporte y cómo reservar su cita en 
http://bit.ly/MassVaxOhio. #GetTheShot 

17 de marzo 
en adelante 

Más de 2 millones de residentes de Ohio ya han recibido la vacuna 
contra la #COVID19, la cual ha sido sometida a pruebas rigurosas y es 
segura. Ahora, miles de citas para la vacuna están disponibles todos 
los días, de 8  a. m. a 8 p. m. en @WolsteinCenter. Obtenga más 
información sobre lo que necesita traer, cómo recibir asistencia de 
transporte y cómo reservar su  cita en http://bit.ly/MassVaxOhio. 
#GetTheShot 

Más de 2 millones de residentes de Ohio ya han recibido 
la vacuna contra la #COVID19, la cual es efectiva y segura. 
Miles de citas están disponibles todos los días, de 8 a. m. 
a 8 p. m. en @wolsteincenter. Obtenga más información 
sobre lo que necesita traer, cómo recibir asistencia de 
transporte y cómo reservar su cita en 
http://bit.ly/MassVaxOhio. 

17 de marzo 
en adelante 

Las citas para la vacuna contra la COVID-19 están disponibles los 7 
días de la semana, de 8 a. m. a 8 p. m. en @WolsteinCenter. ¿Sabía 
usted que…? 
  La vacuna COVID-19 es gratuita, incluso si no tiene seguro médico. 
      Se aceptan diferentes tipos de identificación para verificar su 
identidad, como nombre y edad. No es necesario que muestre el 
comprobante de ciudadanía o estado de residencia. 
  Puede llamar al 211 para recibir asistencia de transporte, como un 
pase de autobús gratuito en @riderta. 
Obtenga más información en http://bit.ly/MassVaxOhio. 

Las citas para la vacuna contra la #COVID19 están 
disponibles los 7 días de la semana, de 8 a. m. a 8 p. m. 
en @wolsteincenter. 
   La vacuna contra la #COVID19 es gratuita. 

⬛ Se aceptan diferentes tipos de identificación. 
  Llame al 211 para recibir asistencia de transporte, 
como un pase de autobús gratuito en @GCRTA. 
http://bit.ly/MassVaxOhio 

 

 

https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
http://bit.ly/MassVaxOhio
http://bit.ly/MassVaxOhio
http://bit.ly/MassVaxOhio
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
http://bit.ly/MassVaxOhio
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://www.facebook.com/riderta
http://bit.ly/MassVaxOhio
http://bit.ly/MassVaxOhio
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Fecha y tema Mensaje de Facebook Mensaje de Twitter/Instagram 

17 de marzo 
en adelante 

¿Está pensando reservar una cita para la vacuna contra la 
#COVID19? Las citas están disponibles todos los días de la 
semana en  @WolsteinCenter, de 8 a. m. a 8 p. p m. 
✅ La vacuna contra la COVID-19 es gratuita, incluso si 
no tiene seguro médico. 

✅ Se aceptan diferentes tipos de identificación para 
verificar su identidad, como nombre y edad. No 
necesita mostrar prueba de ciudadanía o residencia. 

✅ Puede llamar al 211 para recibir asistencia de transporte, 
como un pase de autobús gratuito en @riderta . 

 

Reserve en línea: https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov 
(ingrese el código postal 44115 en la barra de búsqueda) 

 
Reserve por teléfono: 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) 

 
#GetTheShot 

Las citas para la vacuna contra la #COVID19 están 
disponibles todos los días de la semana, de 8 a. m. a 8 
p. m. en @wolsteincenter. 
✅ Las vacunas son gratuitas. 
✅ Se aceptan diferentes tipos de identificación y no 
se necesita prueba de residencia. 
✅ Llame al 211 para recibir asistencia 
de transporte. http://bit.ly/MassVaxOhio 
#GetTheShot 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://www.facebook.com/riderta
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
http://bit.ly/MassVaxOhio
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Fecha y tema Mensaje de Facebook Mensaje de Twitter/Instagram 

Asistencia de 
transporte 

  ¿Necesita transporte para ir a su cita de vacunación contra 
la #COVID19 en @wolsteincenter? 
 
Marque el 2-1-1 para llamar a @UnitedWayCLE y recibir 
asistencia de transporte gratuita del @CuyahogaCounty, como: 
 

     Pase de autobús gratuito en @riderta . 
     Servicios de transporte compartido. 
     Viajes de conexión para transporte de la tercera edad. 
 
 
  Visite https://cuyahogacounty.us/vax para obtener más 
información. 

  ¿Necesita transporte para ir a su cita de vacunación contra 
la #COVID19 en @wolsteincenter? 
 
Marque el 2-1-1 para llamar a @UnitedWayCLE y recibir 
asistencia de transporte del @CuyahogaCounty. 
 

     Pase de autobús gratuito en @GCRTA. 
     Servicios de transporte compartido. 
     Viajes de conexión para transporte de la tercera edad. 
 

⬛ ⬛ https://cuyahogacounty.us/vax 

Presentar 
identificación 

¿No sabe qué necesita traer para su cita de vacunación contra 
la #COVID19 en @wolsteincenter? 
 

✅ Necesitará traer una identificación para verificar su 
identidad, como nombre y edad. Se aceptan diferentes tipos de 
identificación y no necesita mostrar prueba de ciudadanía o 
residencia. 
✅ La vacuna contra la #COVID19 es gratuita, incluso si 
no tiene seguro médico. 
 

Obtenga más información sobre cómo prepararse antes, 
durante y después de su cita para la vacuna en 
https://bit.ly/3qEEv86. 

¿Qué necesita traer para su cita de vacunación contra la 
#COVID19 en @wolsteincenter? 
 

✅ Debe traer una identificación para verificar su identidad, 
como nombre y edad. Se aceptan diferentes tipos de 
identificación y no necesita mostrar prueba de residencia. 
✅ La vacuna es gratuita. No necesita tener 
seguro médico. 
 
Prepárese para su cita: https://bit.ly/3qEEv86 

 
 

 

https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://www.facebook.com/UnitedWayCLE
https://www.facebook.com/CuyahogaCounty/
https://www.facebook.com/riderta
https://cuyahogacounty.us/vax
https://cuyahogacounty.us/vax
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://bit.ly/3qEEv86
https://bit.ly/3qEEv86
https://bit.ly/3qEEv86

