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Elegibilidad Para Vacunas Contra el COVID en el Condado de Alameda 
Última Actualización: 03/17/2021 

Este documento proporciona información general sobre quienes son elegibles para recibir la vacuna contra el COVID-19, y 

sobre cómo se puede inscribir para vacunarse. Tenga en cuenta que la elegibilidad seguirá cambiando de acuerdo a la 

disponibilidad de vacunas. 

A partir del 15 de marzo, las personas de 16 a 64 años con condiciones de salud complejas son elegibles para la vacuna 

ya que se consideran de mayor riesgo. No se requiere documentación de verificación del diagnóstico o tipo de 

discapacidad. Lea las Directivas de Elegibilidad para Vacunas del Departamento de Salud Pública de California (California 

Department of Public Health) para obtener más información: 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/VaccineAllocationGuidelines.aspx 

Las condiciones médicas de alto riesgo incluyen: 

• Cáncer, corriente con sistema inmunitario debilitado 

• Enfermedad renal crónica, etapa 4 o superior 

• Enfermedad pulmonar crónica, dependiente   

del oxígeno 

• Síndrome de Down 

• Trasplante sólido de órganos, que conduce a un 

sistema inmunitario debilitado 

• Embarazo 

• Anemia drepanocítica/falcemia 

• Afecciones cardíacas, como insuficiencia cardíaca, 

enfermedad de las arterias coronarias o 

cardiomiopatías (pero no hipertensión) 

• Obesidad grave (índice de masa    

corporal ≥ 40 kg/m2) 

• Diabetes mellitus tipo 2 con hemoglobina A1c  

nivel superior a 7.5

Las personas con discapacidades del desarrollo, otras discapacidades graves, o enfermedades, incluyendo una variedad 

de discapacidades físicas y conductuales, también son elegibles para la vacuna. 

ELEGIBILIDAD PARA VACUNAS A TRAVÉS DE OTROS CENTROS DE SALUD 

Sistema de Salud Elegibilidad Actual  

Alameda Health System 

Para obtener más información, visite:  
http://www.alamedahealthsystem.org/covid19-

updates/ 

• Trabajadores de Salud 

• Personas mayores de 65 años 

• Trabajadores de comida/agricultura 

• Educadores/Trabajadores de cuidado de niños 

• Personal de los servicios de emergencia 

Centros de salud comunitarios:  Community Health 
Center Network, Roots, Davis Street 

Para obtener más información: comuníquese 
directamente con su respectivo proveedor de 

atención médica. 

• Trabajadores de Salud 

• Personas mayores de 65 años 

• Algunos Trabajadores Esenciales 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/VaccineAllocationGuidelines.aspx
http://www.alamedahealthsystem.org/covid19-updates/
http://www.alamedahealthsystem.org/covid19-updates/
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Sistema de Salud Elegibilidad Actual  

CVS y Rite Aid 

Para obtener más información, visite: 
CVS.com/immunizations/covid-19-vaccine o  

RiteAid.com/pharmacy/covid-qualifier 

• Trabajadores de Salud 

• Personas mayores de 65 años 

• Personas mayores de 16 años con condiciones médicas de alto 

riesgo* 

• Trabajadores de comida/agricultura 

• Educadores/Trabajadores de cuidado de niños 

• Personal de los servicios de emergencia 

• Trabajadores de tránsito público, aeropuerto, y aerolínea 

comerciales 

Kaiser Permanente 

Para obtener más información, visite: 
www.kp.org/covidvaccine 

Miembros de Kaiser que son: 

• Trabajadores de Salud 

• Personas mayores de 65 años 

• Residente de asilo y trabajadores de tal 

• Personal de los servicios de emergencia  

• Educadores/Trabajadores de cuidado de niños 

• Trabajadores de comida/agricultura 

Sutter Health 

Para obtener más información, visite:  

SutterHealth.org/covid-vaccine 

Pacientes de Sutter Health que son: 

• Trabajadores de Salud (se requiere insignia, licencia, paystub u 

otra verificación) 

• Personas mayores de 65 años 

• Personas mayores de 16 años con condiciones médicas  

de alto riesgo  

• Personal de los servicios de emergencia 

• Educadores/Trabajadores de cuidado de niños 

• Trabajadores de comida/agricultura 

• Trabajadores de Tránsito Público, Aeropuerto, y Aerolínea 

Comerciales 

Stanford Health 

Para obtener más información, visite: 
StanfordHealthCson.org/covid19updates 

Pacientes de Stanford Health que son: 

• Trabajadores de Salud 

• Personas mayores de 65 años 

• Personas mayores de 16 años con condiciones médicas 
de alto riesgo* 

• Personas sin hogar o vivienda inestable 

• Personal de los servicios de emergencia  

• Educadores/Trabajadores de cuidado de niños 

• Trabajadores de comida/agricultura 

https://www.cvs.com/immunizations/covid-19-vaccine
https://www.riteaid.com/pharmacy/covid-qualifier
https://www.riteaid.com/pharmacy/covid-qualifier
http://www.kp.org/covidvaccine
http://www.kp.org/covidvaccine
http://www.sutterhealth.org/covid-vaccine
http://www.sutterhealth.org/covid-vaccine
http://www.sutterhealth.org/covid-vaccine
http://www.sutterhealth.org/covid-vaccine
http://www.sutterhealth.org/covid-vaccine
https://stanfordhealthcare.org/covid19updates
https://stanfordhealthcare.org/covid19updates
https://stanfordhealthcare.org/covid19updates
https://stanfordhealthcare.org/covid19updates
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Última actualización 3/17/2021. Por favor, asegúrese de confirmar la información con su proveedor de atención médica. 
 

ELEGIBILIDAD PARA VACUNAS A TRAVÉS DE AGENCIAS LOCALES, ESTATALES Y FEDERALES 

Detalles del sitio de la vacuna Elegibilidad Actual 

Oakland Coliseum  

(Coliseo de Oakland) 

Estado/Federal 

Lunes a Domingo, 9am – 7pm 

Fo más detalles: MyTurn.ca.gov  

o llame al 833-422-4255 

• Trabajadores de Salud 

• Personas mayores de 65 años 

• Personas mayores de 16 años con condiciones médicas de 

alto riesgo* 

• Personas sin hogar o vivienda inestable 

• Personal de los servicios de emergencia  

• Educadores/Trabajadores de cuidado de niños 

• Trabajadores de comida/agricultura 

• Trabajadores de Tránsito Público  

• Conserjes 

• Personas que hayan vivido en lugares con mucha gente como 

los albergues o cárceles 

Alameda County Fairgrounds en Pleasanton 

(Terrenos de la Feria) 

Condado de Alameda, Sutter Health, y 

Stanford 

Lunes a Sábado, 8am – 4:30pm 

Solo por Carro 

Para obtener más información, visite:  

Covid-19.acgov.org/vaccines 

• Trabajadores de Salud 

• Personas mayores de 65 años 

• Personas mayores de 16 años con condiciones médicas de 

alto riesgo* 

• Personas sin hogar o vivienda inestable 

• Personal de los servicios de emergencia  

• Educadores/Trabajadores de cuidado de niños 

• Trabajadores de comida/agricultura 

• Trabajadores de Tránsito Público  

• Conserjes 

• Personas que hayan vivido en lugares con mucha gente como 

los albergues o cárceles 

Buchanan Parking: Golden Gate Fields  

en Berkeley 

Ciudad de Berkeley & Condado de Alameda 

Para obtener más detalles, incluidas las horas 

de funcionamiento, visite: 

CityOfBerkeley.info/covid19-vaccine 

• Trabajadores de Salud 

• Personas mayores de 65 años 

• Trabajadores de comida/agricultura 

• Educadores/Trabajadores de cuidado de niños 

https://myturn.ca.gov/
https://myturn.ca.gov/
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://ww.cityofberkeley.info/covid19-vaccine/
https://ww.cityofberkeley.info/covid19-vaccine/
https://ww.cityofberkeley.info/covid19-vaccine/
https://ww.cityofberkeley.info/covid19-vaccine/
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Detalles del sitio de la vacuna Elegibilidad Actual 

Escuela Fremont High School en Oakland  

Punto comunitario de distribución (POD) 

Condado de Alameda 

Jueves a Sábado, 8am – 4pm 

Para obtener más detalles, visite: 

COVID-19.acgov.org/vaccines 

• Trabajadores de Salud 

• Personas mayores de 65 años 

• Personas mayores de 16 años con condiciones médicas de 

alto riesgo* 

• Personas sin hogar o vivienda inestable 

• Educadores que trabaja en persona 

• Trabajadores de comida/agricultura 

• Trabajadores de Tránsito Público 

• Conserjes 

• Personal de Seguridad Privada 

• Promotores de Salud 

• Trabajadores de Cuidado de Salud en el Hogar, y Servicios de 

Apoyo en el Hogar (IHSS),  

• Personas que hayan vivido en lugares con mucha gente como 

los albergues o cárceles 

Fire Department Pop-Up PODs 

(Sitios PODs Temporales del Departamento 

de Bomberos) 

Condado de Alameda 

Para obtener más detalles, visite: 

COVID-19.acgov.org/vaccines 

• Trabajadores de Salud 

• Personas mayores de 65 años 

• Personas mayores de 16 años con condiciones médicas de 

alto riesgo* 

• Personas sin hogar o vivienda inestable 

• Personal de los servicios de emergencia  

• Educadores/Trabajadores de cuidado de niños 

• Trabajadores de comida/agricultura 

• Trabajadores de Tránsito Público 

• Conserjes 

• Personas que hayan vivido en lugares con mucha gente como 

los albergues o cárceles 
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