Cómo hacer una cita de vacunación
El sitio de vacunación COVID-19 del condado de Loudoun es solo con cita previa en este momento.
Visite la página web Programar una cita para vacunas.

Cosas que debe saber antes de llegar
Consejos útiles y recordatorios para su visita al sitio de vacunación.
• Se requieren cubiertas faciales.
• Se requiere mantener distanciamiento social en todo momento, incluyendo la espera en la fila.
• Use ropa que le permita acceder fácilmente a la parte superior del brazo.
• No podrá elegir la marca de vacuna que recibirá en el sitio de vacunación. Actualmente, el
Departamento de Salud del condado de Loudoun ofrece vacunas Moderna o Pfizer según lo permitan los
suministros. Incluso en los días en los que ambas marcas de vacunas están disponibles, no podemos
ofrecer una opción a menos que se requiera el uso de uno de los productos, como el uso de la vacuna
Pfizer para personas de 12 a 17 años (consulte la autorización de la FDA para uso de la vacuna Pfizer en
personas mayores de 12 años).
o Si tiene una preferencia específica por una vacuna, puede elegir un sitio de vacunación
alternativo visitando vacunafinder.org y seleccionando la vacuna que le interesa recibir.
• Actualmente estamos vacunando a un gran volumen de personas cada día, por lo que a veces las líneas
pueden llegar a estar al aire libre en el sitio de vacunación. Esté preparado para las condiciones del
tiempo de ese día; sin embargo, las líneas deberían moverse rápidamente. Sillas de ruedas están
disponibles a pedido.
• Las personas de 12 a 17 años deben estar acompañadas por un padre o tutor a su cita o serán
rechazadas.
o Complete el formulario de consentimiento del menor (PDF) con anticipación, imprímalo y
tráigalo a la cita programada. Si olvido su formulario, se le proporcionará uno en la clínica de
vacunas.
• Si programó su cita en línea, complete la encuesta previa a la vacunación en línea de los CDC. Debería
recibirlo por correo electrónico aproximadamente 12 horas antes de su cita. Si no lo recibe o si
programó su cita por teléfono, podrá completar la encuesta a su llegada.
• Para proteger su privacidad, no se permiten fotografías ni videos.
• No se permiten mascotas. Solo animales de servicio.

Llegar allí
El sitio de vacunación está ubicado en Dulles Town Center en Sterling. Si navega al sitio por GPS, use esta
dirección: 21090 Dulles Town Circle, Sterling, VA. Este mapa (PDF) muestra los puntos de entrada y
salida del sitio.
El sitio es accesible por Loudoun County Transit en las siguientes rutas:

• Ruta 70: Leesburg-Sterling
• Ruta 82: Conector Sterling
• Ruta 62: conector Ashburn
• Ruta 84: Atlantic Connector (servicio de autobús hacia / desde la estación de metro Wiehle Reston
East)

Una vez que llegas
• Si tiene una necesidad médica o de movilidad, notifique al personal.
• Siga todas las instrucciones del personal y los voluntarios que están allí para ayudarlo a navegar por el
sitio de vacunación con facilidad.
• Por favor tenga los siguientes artículos con usted para el proceso de registro :.
1. Correo electrónico de confirmación si programó su cita en línea.
2. Tarjeta de vacunación, si es su segunda cita de dosis.

Después de recibir su vacuna
• Se le pedirá que espere 15 o 30 minutos, dependiendo de su historial médico, después de su
vacunación para su seguridad.
• Regístrese en Vsafe para informar cualquier efecto secundario después de recibir su vacuna COVID-19.
• Si programó su cita de vacunación por teléfono, asegúrese de programar su cita de segunda dosis
antes de salir del sitio de vacunación visitando la mesa asignada cerca de la salida.
• Si programó su cita para la vacuna en línea, vuelva a iniciar sesión en su cuenta del Sistema de
administración de administración de vacunas (VAMS) para programar su cita para la segunda dosis.

