
 

1 de marzo, 2021 

NUEVO:  

Efectivo a partir del 1 de marzo, el estado de Oregon anunció un nuevo proceso para los 

miembros comunitarios elegibles (que reúnen los requisitos) para hacer su cita de la 

vacuna contra el COVID. Dicho proceso facilita la manera de programar la cita donde sólo hay 

que ingresar sus datos una sola vez.   

Todo paciente elegible que desee recibir la vacuna, y que aún no tiene cita, deberá:  

• Registrarse en el sitio Internet de la Autoridad de Salud de Oregon (OHA). Más abajo 

aparecen las instrucciones en detalle. Es la manera más rápida de programar su cita.  

• Según sea la cantidad de dosis disponibles, la OHA seleccionará al azar los nombres de 

quienes se hayan registrado. Cada persona que desee la vacuna será vacunada.  

• Una vez seleccionado, recibirá un texto para notificarle que es la persona que sigue 

para hacerle la cita. Luego se le enviará un correo-e con las indicaciones de cómo 

programar su cita para la vacuna. Si no cuenta con servicio de texto o correo-e, se le 

llamará por teléfono.   

• Al registrarse en el sitio Internet de OHA, recibe asimismo noticias importantes sobre la 

elegibilidad de vacunación, y se le abre una cuenta que a su vez facilita localizar un 

proveedor para cuando sea elegible para vacunarse.  

Empezando a las 9 a.m. del lunes 1 de marzo, los pacientes de 65 años de edad o 

mayores serán elegibles para recibir la vacuna contra el COVID.  

Por favor tenga paciencia durante este proceso de programación dado que el suministro 
de vacunas en Oregon es limitado. La OHA calcula que podría tomar muchas semanas para 
administrar la 1era dosis de la vacuna a cada persona elegible que desee recibirla.  
 
Providence trabaja también con otros sistemas de salud con el fin de brindar la vacuna en la 
región de Portland.  
 
Hay dos ubicaciones de vacunación:  
 

• En el aeropuerto Portland International Airport, con servicio de acceso por auto.  

• En el centro Oregon Convention Center (OCC) vaccination site 

NOTA: el centro Oregon Convention Center requiere estar de pie, caminar, y usar el elevador.  

Se ofrece apoyo y ayuda a quienes lo soliciten, es decir, sillas de ruedas y personas para 

escoltarle de manera más rápida a través del trayecto.   

 

Siga los pasos a continuación para programar su cita de vacunación: 

• Visite el sitio Internet de la OHA en: covidvaccine.oregon.gov. 

https://covidvaccine.oregon.gov/


 

 

 

 

 

 

• Haga clic en el enlace azul ‘Get Vaccinated Oregon’. 

• Conteste las preguntas para confirmar su elegibilidad.  

• La Autoridad de Salud de Oregon (OHA) seleccionará al azar los nombres de entre 

quienes se hayan registrado para recibir la vacuna y de acuerdo al suministro de dosis 

disponibles.   

• De nuevo, una vez que se le seleccione se le enviará un texto para avisarle que sigue 

en la lista de espera de citas. Luego se le notifica por correo-e las indicaciones sobre 

cómo programar la cita. Si no cuenta con servicio de texto o correo-e, se le llamará por 

teléfono.  

Puede imprimir todas estas instrucciones para utilizarlas al hacer su cita en la computadora. 

Busque el botón “Print” (imprimir) en la parte superior de este mensaje. 

Si necesita ayuda para utilizar el método de registrarse en línea, pídala a un familiar o amistad 

de confianza.  

Si tiene dificultad para registrarse en el sitio Internet de la OHA, favor de llamar al 211.   

Para la vacunación en los condados de Columbia, Clackamas, Multnomah y Washington, 

puede optar por el método telefónico. Conteste las preguntas para confirmar su elegibilidad. De 

ahí se le conecta con alguien que le asistirá para programar su cita.   

Puede ser que la línea 211 de la OHA esté ocupada mientras atienden a otros.  Puede esperar 

hasta que haya alguien que se desocupe o bien, siga las indicaciones de la grabación para que 

le devuelvan la llamada.        

Tratándose de su salud, gracias por confiar en Providence. 

 

Para vacunarse en Oregon 
 

Vea primero si ya es elegible. Anótese 
para notificarle al momento de calificar 
para ello y para localizar al proveedor en 
su condado.  

 
 
 
 

Vacúnese en Oregon 

Preguntas frecuentes 


