
¿Qué debo saber para vacunarme?

Además, puedes llamar a los siguientes números de tu
condado, hacer preguntas sobre la vacuna y averiguar
cómo recibir una cuando llegue la hora de tu cita:

¿Cómo me anoto para recibir la vacuna?

La vacunación contra 
la COVID-19 en el oeste
de Carolina del Norte

Ve a www.myspot.nc.gov
para encontrar lugares 
en los que puedes 
recibir la vacuna cerca 
de donde estás.

Puedes comunicarte con la línea
gratuita del Centro de Ayuda
sobre la COVID-19 del estado
para obtener asistencia con la
vacunación llamando al 
1-888-675-4567.

Habrá suficientes vacunas para todos. 
No vayas a olvidarte, ¡es hora de vacunarte!
¡Cientos de miles de personas ya se
vacunaron en el oeste de Carolina del Norte!
Las vacunas ayudan a prevenir la COVID-19.
Previenen las admisiones en hospitales 
y las muertes.
No puedes contraer COVID-19 por darte la
vacuna. Pero puede que tengas efectos
secundarios de corta duración, como dolor
en el brazo, fiebre o dolor de cabeza. Es
posible que sientas cansancio o malestar.
En la mayoría de los casos, los síntomas
desaparecen en uno o dos días.
 Las vacunas son gratis, incluso si no tienes
seguro médico.

No es necesario que lleves un documento de
identificación para vacunarte. A pesar de eso,
puede que te pidan tu nombre, dirección o fecha
de nacimiento. Así se puede saber quiénes se
vacunaron, y el personal puede contactar a las
personas correspondientes sobre la vacuna si es
necesario. Esa información no se comparte con
los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC), el Servicio de Control de
Inmigración y Aduanas (ICE) ni otros grupos.
Incluso después de vacunarte, puedes tomar 
medidas para detener la propagación de la
COVID-19. Sigue practicando las 3 "M":
mascarilla puesta, manos limpias y mantener
seis pies (dos metros) de distancia de los
demás.
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Yancey .............................................828-682-6118

Avery ............................................... 828-733-8273
Buncombe .......828-419-0095 / buncombeready.org
Cherokee ..........................................828-837-7486
Clay .................................................828-389-8052
Eastern Band of Cherokee Indians .....828-497-9163
Graham ............................................828-479-7900
Haywood ..........................................828-356-2019
Henderson ........................................828-585-4700
Jackson ...........................................828-631-HELP
Madison ...........................................828-649-0755
Macon ..............................................828-349-2517
MAHEC at UNC Asheville ................covid.mahec.net
McDowell .........................................828-803-4552
Mitchell ............................................828-688-2371
Polk .................................................828-722-5086
Swain ...............................................828-488-3198
Transylvania .....................................828-884-4007
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