
¿Vive usted en el condado de Santa Clara y cumple con alguno de los siguientes requisitos?
• Tiene 65 años de edad en adelante

• Tiene de 18 a 64 años de edad y sufre un   
problema grave de salud

• Trabaja en el sector salud

• Trabaja o vive con un grupo de personas

• No tiene hogar y es posible que se mude  
a vivir en grupo 

• Trabaja brindando servicios de emergencia

• Trabaja en el sector de alimentos o agricultura

• Trabaja en el sector de la educación o en el cuidado 
de menores

• Trabaja en el transporte público, aeropuerto o en una 
aerolínea comercial

Si es así, haga su cita ahora para vacunarse contra la COVID-19:
PROGRAME SU CITA  EN LÍNEA
1. Elija la fecha y la hora

2. Haga clic en la fecha y la hora que 
mejor se adapten a sus necesidades

3. Haga clic en el recuadro de CAPTCHA

4. Ingrese las palabras “Vax 
Appointment” (Cita de vacunación) 
en el recuadro de “Reason for Visit” 
(Razón de su visita) y haga clic en 
“Continue” (Continuar)

5. Haga clic en “Continue as a Guest” 
(Continuar como invitado)

6. Ingrese su nombre e información

7.  Haga clic en “Schedule It” 
(Programar la cita)

O BIEN, LLAME AL 

650-498-9000
Estamos disponibles para atenderlo de 
lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Aplicarse la vacuna contra la COVID-19 no representa ningún gasto para usted.

CENTRO DE VACUNACIÓN DE COVID-19 

Aloha Roller Rink (Pista de patinaje Aloha) – Eastridge Mall
2190 Eastridge Loop #1402 • San José, CA 95122 
De lunes a viernes de 11:00 a. m. a 6:00 p. m.  
Sábados y domingos de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Escanee el código QR para obtener más información sobre esta ubicación: 
stanfordhealthcare.org/alohavaccine

PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN (EN ESPAÑOL) SOBRE LA VACUNA EN:   
https://nw.stanfordhealthcare.org/content/HEEP/patient-education/COVID/COVID-19-Vacunas.html

O

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Provider-Bulletin-2-12-21.aspx
https://myhealth.stanfordhealthcare.org/#/embedded-schedule/vt=1575&dept=8015190001
http://stanfordhealthcare.org/alohavaccine
https://nw.stanfordhealthcare.org/content/HEEP/patient-education/COVID/COVID-19-Vacunas.html

