Información sobre las citas para la vacuna
contra el COVID-19
Lurie Children’s ahora ofrece la vacuna de refuerzo bivalente contra el COVID-19 de Pfizer a las personas de 12
años en adelante. Además, continuaremos ofreciendo:
• La vacuna de Moderna a los niños de edades comprendidas entre los 6 meses y 4 años (menores de 5 años
de edad).
• La vacuna de Pfizer contra el COVID-19 a las personas de edades comprendidas entre los 5 meses y 11 años
(menores de 12 años).

Cómo programar su cita para vacunarse
Hospital principal
Opciones de citas de vacunación para empleados o pacientes.

• Ubicación de la clínica 1: POD 4 (piso 2)
• Horario: De lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.
• Cerrado de 12 p.m. a 1 p.m.
• Empleados: Programe una cita a través de MyChart para evitar tiempos de espera prolongados. Si no tiene

una cuenta de MyChart, llame al 312.227.3445 para activar una. La atención sin cita previa estará disponible
de manera limitada.
• Pacientes y familiares: Programe su cita usando el siguiente enlace:

PACIENTES Y FAMILIARES ÚNICAMENTE: HAGA CLIC AQUÍ PARA PROGRAMAR UNA CITA

• Atención sin cita disponible para pacientes o familiares con una cita previa programada en el hospital.

• Criterio de vacunación:
• Primera o segunda dosis de la vacuna de Moderna para niños de edades comprendidas entre los 6 meses

y 4 años (menores de 5 años de edad).
• Primera o segunda dosis de la vacuna de Pfizer para personas de edades comprendidas entre los 5 a 11
años.
• Tercera dosis de la vacuna de Pfizer (debe administrarse 28 días después de la segunda dosis) para
personas de edades comprendidas entre los 5 y 11 años Y personas con inmunodificiencia.
• Dosis de refuerzo BIVALENTE de Pfizer:
• Vacuna de Pfizer: personas a partir de los 12 años
• Debe administrarse 2 meses después de haber completado la primera serie de vacunas o de la dosis de
refuerzo más reciente.

• Ubicación de la clínica 2: Walgreens en el hospital (piso 3)
• Horario: Lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m. y sábados de 9 a.m. a 4 p.m.
• Atención sin cita disponible para empleados.
• Atención sin cita disponible para pacientes a partir de los 3 años de edad con una cita previa programada en
el hospital

• Criterio de vacunación:
• Primera o segunda dosis de la vacuna de Moderna para niños de edades comprendidas entre los 6 meses

y 4 años (menores de 5 años de edad).
• Primera o segunda dosis de la vacuna de Pfizer para personas mayores de 5 años.
• Tercera dosis de la vacuna de Pfizer (debe administrarse 28 días después de la segunda dosis) para
personas a partir de los 5 años Y personas con inmunodificiencia.
• Dosis de refuerzo BIVALENTE de Pfizer:
• Vacuna de Pfizer: para personas a partir de los 12 años
• Debe administrarse 2 meses después de haber completado la primera serie de vacunas o de la dosis de
refuerzo más reciente.

Si tiene preguntas acerca de su cita de vacunación o desea reprogramar su cita, llame al 312.227.7300.

Clark/Deming

Para pacientes con cita previamente programada en Clark/Deming
• Dirección: 2515 N. Clark Street, Chicago, 60614
• Ubicación de la clínica: Recepción del edificio de la calle Clark
• Horario: Lunes y miércoles de 8 a.m. a 4 p.m.
• Disponibilidad LIMITADA de citas para pacientes sin cita previamente programada en Clark/Deming
• Primera o segunda dosis de la vacuna de Moderna para niños de edades comprendidas entre los 6 meses
y 4 años (menores de 5 años de edad).
• Primera o segunda dosis de la vacuna de Pfizer para personas de edades comprendidas entre los 5 años y
11 años.
• Tercera dosis de la vacuna de Pfizer (debe administrarse 28 días después de la segunda dosis) para
personas de edades comprendidas entre los 5 y 11 años Y personas con inmunodificiencia.
• Dosis de refuerzo BIVALENTE de Pfizer:
• Vacuna de Pfizer: personas a partir de los 12 años
• Debe administrarse 2 meses después de haber completado la primera serie de vacunas o de la
dosis de refuerzo más reciente.
Para pacientes sin cita previamente programada en Clark/Deming
• Dirección: 2515 N. Clark Street, Chicago, 60614
• Ubicación de la clínica: Recepción del edificio de la calle Clark
• Horario: Lunes y miércoles de 8 a.m. a 4 p.m.
• Disponibilidad LIMITADA de citas para pacientes sin cita previamente programada en Clark/Deming
• Primera o segunda dosis de la vacuna de Moderna para niños de edades comprendidas entre los 6 meses
y 4 años (menores de 5 años de edad).
• Primera o segunda dosis de la vacuna de Pfizer para personas de edades comprendidas entre los 5 y 11
años.
• Tercera dosis de la vacuna de Pfizer (debe administrarse 28 días después de la segunda dosis) para
personas de edades comprendidas entre los 5 y 11 años Y personas con inmunodificiencia.
• Dosis de refuerzo BIVALENTE de Pfizer:
• Vacuna de Pfizer: personas a partir de los 12 años
• Debe administrarse 2 meses después de haber completado la primera serie de vacunas o de la
dosis de refuerzo más reciente.

PACIENTES Y FAMILIARES ÚNICAMENTE: HAGA CLIC AQUÍ PARA PROGRAMAR UNA CITA

Atención Primaria de Lurie Children’s (para pacientes de Lurie Children’s)

Town & Country Pediatrics
Las vacunas contra el COVID-19 están disponibles en nuestros centros para los pacientes de Atención Primaria de
Lurie Children’s de Town & Country Pediatrics (LCPC-TCP). Para obtener más información, haga clic aquí o siga a
LCPC-TCP en Facebook e Instagram para mantenerse al día con la información.
Pediatría General Avanzada en Uptown
Las vacunas contra el COVID-19 estarán disponibles para los pacientes de Pediatría General Avanzada y Atención
Primaria en Uptown. Si tiene cualquier pregunta o desea programar una cita, comuníquese con nuestro consultorio
al 312.227.2610.
Pediatría General Avanzada en Deming
Las vacunas contra el COVID-19 están disponibles para los pacientes de Pediatría General Avanzada y Atención
Primaria en nuestro centro ambulatorio de Clark/Deming los lunes y miércoles. Haga clic aquí para programar una
cita en este centro.
Pediatría en el área de Chicago
Las vacunas contra el COVID-19 están disponibles para los pacientes de Pediatría en el área de Chicago. Si tiene
cualquier pregunta o desea programar una cita, comuníquese con nuestro consultorio al 312.227.1160.
Otros modos de programar una cita para vacunarse
Si usted no es paciente de Lurie Children´s y busca una cita para vacunarse, por favor, consulte los siguientes
recursos: La vacuna también estará disponible en las farmacias locales en la ciudad y los suburbios.
• Departmento de Salud Pública de Chicago
• Cook County Health
• Departamento de Salud Pública de Illinois

Preguntas frecuentes

¿Qué tan pronto puede recibir mi hijo/a la vacuna contra el COVID-19 después de haber dado positivo al COVID-19?
Si su hijo/a ha tenido COVID-19 recientemente o ha estado expuesto a alguien con COVID-19, deberá esperar al
menos hasta salir del aislamiento o cuarentena antes de recibir la vacuna, lo que generalmente ocurre
aproximadamente 2 semanas después de la exposición o infección. Tras una infección reciente por COVID-19, es
seguro esperar de 60 a 90 días después de la infección para recibir la vacuna.
¿Puede administrarse la vacuna contra el COVID-19 al mismo tiempo que otras vacunas?
Sí, la vacuna contra el COVID-19 puede administrarse al mismo tiempo que otras vacunas, incluyendo la de la
influenza. Si recibió otra vacuna recientemente, puede recibir la vacuna contra el COVID-19 tan pronto esté
disponible.

¿Cómo puedo programar una cita para una vacuna de refuerzo?
Es posible que requiera dosis adicionales de la vacuna según su edad y antecedentes médicos.
• Se recomienda una tercera dosis para aquellas personas a partir de los 5 años de edad y con un sistema
inmunitario comprometido, 28 días después de la primera dosis.
• Se recomienda una dosis de refuerzo para aquellas personas a partir de los 5 años de edad, 5 meses después de la
serie inicial, ya que las primeras dos dosis pueden perder efectividad con el tiempo en los adultos.
• Para las personas que han recibido un trasplante de células madre o terapia de células CAR-T desde su
vacunación, la serie de vacunas contra el COVID-19 debe repetirse al menos 3 meses después del trasplante de
células madre o terapia de células CAR-T.
Lurie Children’s ofrece dosis adicionales de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer:
• Tercera dosis (debe administrarse 28 días después de la segunda dosis).
• Disponible para personas con inmunodeficiencia Y a partir de los 5 años de edad
• Dosis de refuerzo (debe administrarse 5 meses después de la segunda dosis)
• Disponible para pacientes a partir de los 5 años de edad
Empleados de Lurie Children’s
Por favor, programe su cita a través de MyChart. No use el enlace de programación que aparece a continuación.
Personas que no trabajan en Lurie Children’s
Para programar su cita para la tercera dosis o para la dosis de refuerzo de la vacuna, haga clic en el siguiente enlace:
Haga clic aquí para programar una cita para la tercera dosis o para una dosis de refuerzo de la vacuna.
¿Puedo elegir qué vacuna recibir?
No. En Lurie Children’s, la decisión de qué vacuna contra el COVID-19 se administra se basa en la edad de su hijo/a en el
momento de la vacunación. Lurie Children’s ofrece las siguientes opciones:
• Vacuna contra el COVID-19 de Moderna para niños entre los 6 meses y menos de 5 años de edad.
• Vacuna contra el COVID-19 de Pfizer para personas a partir de los 5 años de edad
¿Qué pasa si mi hijo/a recibió Moderna en la primera dosis y cumple 5 años cuando tenga su cita para recibir la
segunda dosis?
Si su hijo/a recibió Moderna en la primera dosis, recibirá Moderna en la segunda dosis para completar la serie principal
de vacunas (incluyendo la tercera dosis para los pacientes con inmunodeficiencia).
¿Qué debo llevar a mi cita de vacunación?
Lleve una identificación (si corresponde) y su tarjeta del seguro médico a su cita de vacunación. No hay gastos de
bolsillo por la vacunación. Si ya ha recibido la primera dosis, traiga su carné de vacunación contra el COVID-19 para que
el personal de la clínica lo actualice.
¿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.

¿De ser necesario, cómo debo programar la segunda dosis de la vacuna?
Nosotros programaremos su segunda cita cuando reciba su primera dosis.
¿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 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.

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).

