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Conozca sus
Derechos de Vacunación
01 

NO es necesario 
proporcionar seguro 
médico o número de 
seguro social para 
recibir la vacuna contra 
el COVID-19.
No puede ser negado a una vacuna 
por no tener seguro médico o un 
número de seguro social. 
Comuníquese con su organización 
comunitaria local o el departamento 
de salud para más información 
acerca de los requisitos de 
identificación en su estado.

02 

La vacuna contra 
el COVID-19 es 
GRATIS para 
todos en los 
Estados Unidos.
Distribuidores no pueden 
cobrar por la vacuna, ni 
cobrarle alguna tarifa de 
administración, copago, o 
coseguro.

Para obtener más ayuda, comuníquese con su organización comunitaria local. Si 
necesita ayuda para conectarse con alguno, favor de comunicarse con nosotros a 

covid@apiahf.org.

Para información adicional, visite
VaccinateYourFamily.org and AA-NHPIHealthResponse.org 

mailto:covid@apiahf.org
https://vaccinateyourfamily.org/
https://www.aa-nhpihealthresponse.org/
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Conozca los datos 

Vacunarse
Si:
• ¡Vacúnese! Es importante

para proteger a su familia y
miembros de su comunidad.

• Debería vacunarse incluso
si ya ha tenido COVID-19, a
menos que actualmente
este sintiendo síntomas.

• Continúe usando mascarilla
y practique distancia social
aun después de haber
recibido su primera dosis.

No:
• No se preocupe de los

costos. ¡Todas las vacunas
son GRATIS!

• No deje que su estatus
migratorio le impida
vacunarse. No tiene que
explicar su estatus al
proveedor de la vacuna.
Cada individuo que necesite
vacuna puede recibirla.

• No este mal informado sobre
la seguridad de la vacuna.
La vacuna contra el
COVID-19 es segura y
efectiva.

Para obtener más ayuda, comuníquese con su organización comunitaria local. Si 
necesita ayuda para conectarse con alguno, favor de comunicarse con nosotros 

a covid@apiahf.org.

Para información adicional, visite 
VaccinateYourFamily.org and AA-NHPIHealthResponse.org 

mailto:covid@apiahf.org
vaccinateyourfamily.org
https://www.aa-nhpihealthresponse.org/



