
Vacuna contra la Covid-19 gratis – Sin cita previa 

El departamento de salud y servicios humanos del Condado de Buncombe ahora ofrece vacunas 

contra la Covid-19 gratis y sin cita previa en la clínica de vacunas del Condado de Buncombe en 

el campus de AB-Tech. La vacuna contra la COVID-19 de Pfizer está disponible a todas las 

personas que tengan 16 años o más en el sitio de AB-Tech. La clínica abre los lunes, miércoles, 

jueves, y viernes de 9 a.m. hasta 4 p.m. 

La Directora de la Salud Pública del Condado de Buncombe, Stacie Saunders, urge a la 

comunidad que se vacune si no lo ha hecho todavía. Dice Saunders, “Vacunarse protege a usted 

y a la comunidad. Las vacunas nos ayudan a adelantarnos al virus y avanzar hacia las cosas que 

hemos extrañado este año pasado.” Añade Saunders, “Además de las citas programadas, ahora 

tenemos disponibilidad para personas sin cita previa en nuestro sitio de AB-Tech. Venga a 

visitarnos o visite a un proveedor de vacunas cerca de usted. No importa a cuál proveedor de 

vacunas visita usted, solamente que tome ese siguiente paso hacia la inmunización.” 

Vacunarse es fácil y gratis, e incluye un tiempo de observación de 15 minutos después de 

recibir su vacuna. El proceso entero dura aproximadamente 30 minutos en la clínica de vacunas 

del Condado de Buncombe. Solamente le pedimos su nombre y fecha de nacimiento para poder 

mantener un registro de sus inmunizaciones. Se dispone de servicios de interpretación y se los 

puede acceder diciéndole al recepcionista que usted no habla inglés.Toda la demás información 

que usted provee es optativa. El personal de la clínica le programará su segunda dosis en la 

hora de su primera vacuna. 

Si prefiere programar una cita, todavía puede hacerlo en nuestro sitio web buncombeready.org 

o llamando al Equipo Ready de Buncombe al (828) 419-0095. Para buscar un proveedor de 

vacunas cerca de usted, haga clic aquí. Los beneficios de vacunarse son considerablemente 

mayores que cualquier efecto secundario de corto plazo que se pueda experimentar. Aprenda 

más en el sitio web del CDC aquí. Esperamos verle en la clínica de vacunas del Condado de 

Buncombe. 

Clínica de vacunas contra la Covid-19 – Sin cita previa 

 Mission Health/AB-Tech Conference Center 

16 Fernihurst Dr, Asheville NC 28801 

Lunes, miércoles, jueves, y viernes 9 a.m. – 4 p.m. 

 

http://www.buncombeready.org/
https://myspot.nc.gov/
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html

