
Intermountain Healthcare ofrece vacunas contra el COVID-19 a los ciudadanos
de Utah mayores de 65 años, mayores de 16 años con ciertas afecciones
médicas, y que cumplen con otros criterios de elegibilidad
Intermountain Healthcare está ofreciendo vacunas contra el COVID-19 a los ciudadanos de Utah
elegibles a partir de principios de marzo y en adelante. Esperamos tener más suministros en las
siguientes semanas y meses. Las vacunas son gratis para las personas con o sin seguro médico. En marzo,
los ciudadanos de Utah eligibles para recibir las vacunas en las clínicas (siguiendo las normas del
Departamento de Salud de Utah) serán:

● Las personas de 65 años o mayores
● Las personas de 16 años o mayores con ciertas afecciones médicas (Pfizer para personas de 16

años o mayores, Moderna y Johnson & Johnson para personas de 18 años o mayores)
● Los trabajadores del sector sanitario
● Los primeros en responder como el personal EMS, oficiales de la policía, despachadores y

oficiales de los establecimientos correccionales
● Los residentes y empleados de establecimientos de cuidado a largo plazo
● Los maestros y empleados de las escuelas K-12

Durante la mañana del lunes, primero de marzo, Intermountain abrirá el sistema para hacer citas a los
ciudadanos de Utah elegibles que todavía no han recibido la vacuna contra el COVID-19, para que
programen su primera dosis en línea, en Intermountain.com/covidvaccine. Las citas estarán disponibles
por orden de llegada. Las personas que necesiten ayuda para hacer una cita o tengan preguntas sobre la
vacuna, pueden llamar a la línea directa de vacunación contra el COVID-19 de Intermountain al
1-877-777-0566 (disponible de 8 a.m. a 5 p.m., los siete días de la semana). Los departamentos de salud
locales también pueden ayudar a encontrar otras oportunidades de hacer citas para la vacunación, si
fuera necesario.  

Por favor, corra la voz y comparta esta información con los ciudadanos de Utah que sean elegibles.

En la primera semana de marzo, Utah e Intermountain recibirán las dosis de la vacuna Janssen
COVID-19, creada por Johnson & Johnson. La vacuna, la cual requiere 1 dosis en vez de 2, ha resultado
ser segura y efectiva en pruebas clínicas, con un 68 % de efectividad en prevenir la infección de
COVID-19 y con un 85 % de efectividad en prevenir una enfermedad grave, ambos fueron determinados
28 días después de la vacunación. Al igual que las vacunas de Pfizer y Moderna, la vacuna de Johnson &
Johnson previene una enfermedad grave, la hospitalización y la muerte. Estas vacunas están apoyadas
por el Departamento de Salud de Utah, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, la
Administración de medicamentos y alimentos (FDA) e Intermountain.

Durante la primera semana de marzo, tendremos un suministro limitado de las vacunas en los
hospitales de Intermountain enumerados a continuación. Estos hospitales ofrecerán la vacuna de
Johnson & Johnson esta primera semana excepto en Utah Valley Hospital, la cual ofrecerá la vacuna de
Pfizer. NOTA: las personas elegibles deben ser mayores de 18 años para recibir la vacuna de Johnson &
Johnson, y mayores de 16 años para recibir la vacuna de Pfizer (las personas de 16 y 17 años deben
estar acompañadas por un padre o tutor para proporcionar el consentimiento de vacunación).

• Logan Regional Hospital
• McKay-Dee Hospital

https://coronavirus.utah.gov/vaccine-distribution/#eligibility
https://intermountainhealthcare.org/health-wellness-promotion/vaccines/covid
https://coronavirus.utah.gov/vaccine-distribution/#lhd
https://coronavirus.utah.gov/vaccine-distribution/#lhd


• The Orthopedic Specialty Hospital
• Park City Hospital
• Riverton Hospital
• St. George Regional Hospital
• Utah Valley Hospital

Nota: las personas NO son elegibles para recibir la vacuna si cumplen con los siguientes escenarios:
● Exposición conocida y no protegida al COVID-19 en los últimos 14 días. Una persona es elegible

para recibir la vacuna después de que haya terminado su periodo de cuarentena.
● Actualmente, está infectado con COVID-19. Los CDC recomiendan esperar 90 días después de

recuperarse de COVID-19, antes de empezar con la serie de vacunas.
● Reacción alérgica inmediata (dentro de las 4 horas) al polisorbato.
● Recibió otra vacuna (de cualquier tipo) en los últimos 14 días. Una persona es elegible después

de 14 días de haber recibido cualquier otra vacuna.
 
En el día de la cita para vacunarse, las personas deben:

● Traer un teléfono inteligente para que los empleados puedan ayudarle a hacer la cita para la
segunda dosis. Las personas que no tienen un teléfono inteligente deben imprimir la
confirmación recibida por correo electrónico, si es posible, y traer la copia a la cita. La línea
directa de vacunación contra el COVID-19 (1-877-777-0566, disponible de 8 a.m. a 5 p.m., los
siete días de la semana) puede prestar ayuda a las personas que no tienen un teléfono
inteligente o acceso a un correo electrónico.

● Planee estar en el lugar de vacunación entre 15 y 30 minutos para el periodo de observación,
después de vacunarse.

● Si es posible, no venga a la cita acompañado de otras personas. Intermountain tiene normas
para las visitas y acompañantes para ayudar a reducir el riesgo de exposición al COVID-19 en
nuestros establecimientos. Nuestras clínicas de vacunación permiten una persona designada
como acompañante para quien recibe la vacuna, si la persona necesita ayuda para trasladarse
dentro del establecimiento o durante el proceso de vacunación.  

Para más información sobre las vacunas:
Visite Intermountain.com/covidvaccine. Este sitio web ofrece recursos sobre el acceso a las vacunas,
seguridad y efectividad, y trata las preguntas frecuentes sobre el tema.

Le agradecemos por apoyar el esfuerzo de vacunar a todos los ciudadanos de Utah y ayudar a nuestras
comunidades a permanecer sanas.

https://intermountainhealthcare.org/health-wellness-promotion/vaccines/covid

