
 

 

Información sobre la cita para la vacuna contra el 
COVID-19 
 
Lurie Children’s está ofreciendo la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 a las personas de 12 años 

en adelante. Por favor, tome en cuenta que cuando la vacuna sea autorizada para los niños más 

pequeños, actualizaremos esta página. 

 

Cómo programar su cita para vacunarse 

Lurie Children’s está dando prioridad a los jóvenes y a sus familias residentes en Chicago, pero 

habrá citas disponibles para toda persona que sea elegible, dependiendo de nuestros suministros 

de la vacuna.   

NOTA: Si tienes entre 12 y 18 años y eres paciente de Lurie Children's y usuario de MyChart, 
revisa tu cuenta en MyChart account para encontrar un mensaje acerca de cómo programar tu 
cita para vacunarte. Si no has recibido un mensaje en tu cuenta de MyChart, sigue estas 
instrucciones para registrarte.  
 
Para programar la primera dosis:  

 Para registrarte para recibir una invitación para programar una cita cuando la vacuna esté 
disponible, haz clic en el siguiente enlace.  
 
CÓMO REGISTRARSE PARA UNA CITA PARA VACUNARSE 
 

 Si desea registrar a varios miembros de la familia, deberá presentar un formulario de 
registro individual por cada persona.  

Para programar la segunda dosis:  

 La segunda dosis se programará automáticamente, exactamente 21 días después de la 
primera dosis y en el mismo horario que su primera dosis.  Por ejemplo, si su primera 
dosis se programó para el viernes 7 de mayo a las 2 p.m., su segunda dosis se programará 
automáticamente para el viernes 28 de mayo a las 2 p.m. Por favor, tenga esto en cuenta 
al programar su primera cita. 
 

 Si necesita cambiar la fecha de su segunda cita, llame al 312.227.7300. 

https://mychart.luriechildrens.org/
https://prd1lurie.vaccine.mychart.com/
Teléfono:%20+1-312-227-7300


 

 

Horarios y centros de vacunación 

Las fechas disponibles para las citas son los viernes de 1 p.m. a 8 p.m., y los sábados y domingos 
de 9 a.m. a 5 p.m.   

Nuestra clínica de vacunación contra el COVID-19 se encuentra en:  

Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital of Chicago 
225 E. Chicago Avenue  
Chicago, Illinois 60611 

Puede descargar un mapa con indicaciones, rutas de transporte público e información de 
estacionamiento en: English | Español 

Transporte Público: La entrada de Lurie Children’s se encuentra a pocas cuadras al este de la 
estación de la Chicago y State de la Línea Roja de CTA, y también puede llegar tomando el 
autobús #66, o cualquiera de las rutas de autobús que pasan por la Michigan Avenue.   

Estacionamiento en la calle: Usualmente hay algunos puestos de estacionamiento en la calle en el 
área durante los fines de semana que cuestan $3.50 por hora, por un máximo de dos horas.  Lea 
atentamente los letreros asignados en caso de que haya restricciones.  

Garajes de estacionamiento:  Existe estacionamiento con descuento disponible en el garaje de las 
calles Huron y Superior (222 E. Huron St.), justo al frente de la entrada del hospital que se 
encuentra sobre la calle Superior. Hay un puente peatonal que conecta este garaje con el 
segundo piso de nuestro hospital. Si usa este garaje, es necesaria la validación del boleto de 
estacionamiento, disponible en la mesa de recepción ubicada en el segundo piso. El costo 
validado es de $11 por un máximo de 7 horas.  

Al llegar al hospital:  

 Diríjase al segundo piso.  

 Regístrese en la mesa de recepción del segundo piso, presentando una identificación 
emitida por el gobierno, por razones de seguridad, e informe el motivo de su visita.  De 
ser necesario, recuerde validar su boleto de estacionamiento allí.  

 Se le entregará un gafete de identificación de seguridad y se le conducirá hacia los 
ascensores para que se dirija al piso 11.  

 

https://www.luriechildrens.org/en/locations/ann-robert-h-lurie-children-s-hospital-of-chicago-18/
https://www.luriechildrens.org/globalassets/media/locations/lurie-childrens/lurie-childrens-main-map-english.pdf
https://www.luriechildrens.org/globalassets/media/locations/lurie-childrens/lurie-childrens-main-map-spanish.pdf


 

Al llegar al piso 11:  

 Verá un letrero dirigiéndole hacia la clínica de vacunación ubicada en nuestro centro de 
conferencias.  

 Una vez que llegue a la clínica de vacunación, regístrese y presente su tarjeta del seguro. 
Si tiene seguro médico les enviaremos su factura por esta cita.  Usted no recibirá una 
factura de parte de Lurie Children’s.   

 Una vez que reciba la vacuna, se le dirigirá a la sala de observación para monitoreo 
durante 15 a 30 minutos en caso de presentar reacciones adversas, dependiendo de sus 
antecedentes de reacciones alérgicas.  

Preguntas frecuentes 

Cómo programar su cita para vacunarse 

¿Qué sucede si recibí una invitación para programar una cita para recibir la vacuna en Lurie 
Children’s, pero no hay citas disponibles? 

Las citas se muestran en tiempo real en base a la disponibilidad de vacunas. Le animamos a 
revisar la disponibilidad a menudo, o puede programar una cita en uno de los centros de 
vacunación de Illinois enlistados aquí.   

¿Quién se considera un paciente de Lurie Children's? 

Se considera un paciente nuestro si ha recibido atención en el Centro Médico, Centros Pediátricos 
de Town and Country o en Almost Home Kids en el transcurso de los últimos dos años.  

¿Con cuánto tiempo de antelación puedo registrarme para la vacuna contra el COVID-19? 

Las citas de vacunación se basan en la disponibilidad y no estarán disponibles con más de 20 días 
de antelación.  

¿Por cuánto tiempo es válida mi invitación a vacunarme? 

Las invitaciones para vacunarse no caducan. Inclusive si no hay citas de vacunación disponibles al 
momento o si necesita postergar el programar su cita, usted podrá programar una cita cuando 
haya una disponible que le convenga.   
 

 

https://coronavirus.illinois.gov/s/vaccination-location


 

¿Es posible reprogramar mi cita? 

Si necesita cambiar la fecha de su cita de vacunación llame al 312.227.7300.  

¿Qué debo hacer si tengo preguntas sobre cómo programar mi cita para la vacuna contra el 
COVID-19? 

Si tiene preguntas acerca de cómo programar su cita para recibir la vacuna contra el COVID-19 
una vez que ha recibido su invitación, llame al Centro de Llamadas sobre la Vacuna contra el 
COVID-19, al 312.227.7300.  
 
¿Cuáles son los horarios de la clínica de vacunación de Lurie Children’s? 

La clínica de vacunación está abierta:  

 Viernes: 1 p.m. a 8 p.m.  

 Sábados: 9 a.m. a 5 p.m.  

 Domingo: 9 a.m. a 5 p.m.  

A la hora de su cita para la vacunación 

¿Cómo puedo obtener un registro de mi vacunación contra el COVID-19? 

Usted recibirá el carnet de vacunación de los Centros para el Control y la Prevención de las 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en su cita el día de vacunación. Si pierde su carnet 
de vacunación y:  

1. Tiene una cuenta de MyChart, se le enviará una copia de su información de vacunación a 
su cuenta después de su cita.  

 Inicie sesión en MyChart en mychart.luriechildrens.org.  

 Abra el menú de la izquierda.  

 Bajo «My Record» (Mi Expediente), haga clic en «Health Summary» (Resumen de 
Salud).    

 Haga clic en la pestaña «Immunizations» (Vacunas).  

 Se desplegará su registro de vacunación contra el COVID-19. 

Para abrir una cuenta en MyChart , visite mychart.luriechildrens.org.   

Teléfono:%20+1-312-227-7300
Teléfono:%20+1-312-227-7300
https://mychart.luriechildrens.org/
https://mychart.luriechildrens.org/


 

2. Si no tiene una cuenta de MyChart, puede solicitar una copia de su registro de 
vacunación. Para esto, llene el formulario de Autorización de divulgación de información 
médica (English | Español).  

¿Dónde puedo ver los detalles de mi cita para la vacunación contra el COVID-19? 

Si programa su cita a través de MyChart, encontrará los detalles de su cita aquí. Si no tiene una 
cuenta de MyChart, recibirá un correo electrónico de confirmación con los detalles de la cita una 
vez que la haya programado.   
 
¿Debo llevar una identificación a la cita de vacunación? 

Si, debe traer una identificación y su tarjeta de seguro médico. No hay gastos de bolsillo por la 
vacunación.  
 
¿Qué ropa debo usar para mi cita de vacunación contra el COVID-19? 

Use una camiseta de mangas cortas o ropa que permita un acceso fácil a la parte superior del 
brazo.  
 
¿Puedo elegir qué vacuna recibir? 

No. Lurie Children´s ofrece solamente la vacuna de Pfizer-BioNTech. La vacuna de Pfizer-
BioNTech requiere dos dosis. La segunda dosis se administra 21 días después de la primera dosis. 
La segunda dosis se programará automáticamente en la clínica de vacunación después de recibir 
la primera dosis. Por favor, tome en cuenta que usted debe poder comprometerse a asistir a las 
citas para recibir ambas dosis, ya que la vacuna no se considera eficaz tras recibir una sola dosis.    

Información sobre la segunda dosis 

¿De ser necesario, cómo debo programar la segunda dosis de la vacuna? 

Nosotros programaremos su segunda cita cuando reciba su primera dosis.  

Por favor, tome en cuenta que Lurie Children’s no puede ofrecer citas para aquellas personas que 
necesitan solo la segunda dosis tras haber recibido la primera dosis con otro proveedor.   

 

 

https://www.luriechildrens.org/globalassets/media/pages/patients--visitors/medical-records/release-patient-information-3279p-oct2020.pdf
https://www.luriechildrens.org/globalassets/media/pages/patients--visitors/medical-records/release-patient-information-3401p-sp-informative-only-oct2020.pdf
https://mychart.luriechildrens.org/


 

No me es posible asistir a mi cita programada para la segunda dosis de la vacuna. ¿Cómo la 
vuelvo a programar? 

El suministro de la vacuna de parte de los CDC y de los departamentos de salud locales se basa en 
el número de personas que necesitan la segunda dosis de la vacuna. Por favor, haga todo lo 
posible para asistir a su cita programada.   

Si necesita cambiar la fecha de su cita de vacunación llame al 312.227.7300.  

¿Qué pasa si sobrepaso el tiempo de 21 a 28 días para recibir mi segunda dosis? 

La segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 debe ser administrada tan cerca de la fecha 
recomendada como sea posible.  Sin embargo, de acuerdo a los Centros para el Control y la 
Prevención de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), si usted debe postergar su 
segunda cita, la segunda dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 puede ser 
administrada hasta 6 semanas (42 días) después de la primera dosis. Si necesita cambiar la fecha 
de su segunda cita, llame al 312.227.7300.  

 

 

Teléfono:%20+1-312-227-7300
Teléfono:%20+1-312-227-7300

