
Vacunación contra el COVID-19 en el
Condado de Dallas
Preguntas frecuentes

¿Cuáles vacunas contra el COVID-19 están disponible en el Condado de Dallas?

Pfizer-BioNTech tiene dos dosis con un intervalo de 21 días y está autorizada por ellos que tiene 12 años y más. 

Moderna tiene dos dosis con un intervalo de 28 días y está autorizada por ellos que tienen 18 años y más. 

Janssen (Johnson & Johnson) tiene una sola dosis y está autorizada por ellos que tienen 18 años y más. 

Hay tres vacunas contra el COVID-19 que están muy efectivo Y están autorizada de la FDA por uso durante

emergencias. Todos han utilizado en el Condado de Dallas. Nosotros recomendamos que recibe cualquier vacuna te

está disponible primero.

¿Quién está elegible a recibir la vacuna contra el COVID-19?
Todas las personas que tienen 12 años y más están elegible para recibir la vacuna contra el COVID-19. Ellos que

tienen 12 o 17 años necesitarán a recibir la Pfizer opción en este momento. 

¿Cómo programa una cita de vacuna contra el COVID-19?
Viste www.vaccinate.iowa.gov o www.dallascountyiowa.gov/vaccine a encontrar una proveedor de vacunas cerca y

direcciones a programa una cita. Puede programar una cita con la clínica del departamento de salud de internet o 

 puede llamar 515-993-3750. No hay una lista de espera por el Condado de Dallas. 

¿Cómo programa lasegunda dosis de vacuna?
Proveedores de vacunación pueden programar diferente la segunda vacuna. Algunos programarán ambos al mismo

tiempo, algunos programarán en su cita primera, y algunos lo llamarán cuando sea elegible para su segunda

inyección. Si recibe su primera vacuna en el Departamento de Salud del Condado de Dallas, escribiremos su cita para

la segunda vacuna en su tarjeta de inmunización. 
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¿Dónde encuentra las vacunas en el Condado de Dallas?
Puede encontrar una cita con uno de 17 proveedores de vacunación del condado de Dallas a vaccinate.iowa.gov. Es

posible que su médico puede proveer su vacuna en la clínica. 

¿Cuándo estaré completamente protegido? 
Está vacunada completamente 2 semanas después de su vacuna segunda en una serie de 2 dosis, o 2 semanas

después de la primera dosis en una serie de 1 dosis.

https://www.fda.gov/media/144625/download
https://www.fda.gov/media/144638/downloadhttps:/www.fda.gov/media/144712/download
https://www.fda.gov/media/146305/downloadhttps:/www.fda.gov/media/146762/download
http://www.vaccinate.iowa.gov/
http://www.dallascountyiowa.gov/vaccine
https://hipaa.jotform.com/210063792690153
http://vaccinate.iowa.gov/
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¿Cuáles son los efectos secundarios mas frecuentes de la vacuna contra el COVID-19?
La vacuna contra el COVID-19 provee su cuerpo los direcciones a lugar una infección de COVID-19. Puedes

experimente efectos secundarios cuando su cuerpo está generando protección. Los efectos secundarios comunes

son dolor, enrojecimiento e hinchazón en el brazo donde recibió la vacuna inyectable, adema de cansancio, dolor de

cabeza, dolor muscular, escalofríos, fiebre o nauseas y malestar generalizado. Estos efectos secundarios deberían

desaparecer en unos días. Efectos secundarios graves no está comun, pero si occure su puede reportarlos a su

médico, V-Safe, o VAERS. 

¿Dónde está la clínica del departamento de salud?
La clínica del departamento de salud está a 25747 N Ave, Adel 50003. El edificio es 3 millas al norte de Adel a la

antigua granja del condado. Nuestra oficina está en piso 2 del edificio. Hay mucho estacionamiento al norte de

nuestra oficina. 

¿Cómo es una cita de vacunación en el departamento de salud?
Llega por su cita no mas que 5-10 minutos temprano. Nosotros te preguntaremos a completar una forma de

consentimiento. Una enfermera o un paramédico te llevaran a el cuarto de vacunación, proporcionaren

asesoramiento de la vacuna, responderán a sus preguntas, y administraren su vacuna. Después de su vacunación,

espera 15 minutos y si siente bien puede regresar a casa. Recibirá una tarjeta de inmunización con el tipo de vacuna

recibiste, la fecha lo recibiste, y la fecha a regresar por su dosis segunda (si necesario). 

¿Cómo programa una cita de vacunación si no tiene una computadora?
Podremos programa citas de vacunación por la clínica del departamento de salud por el teléfono. Llame 515-993-

3750 a programar su cita.

No puedo conducir. ¿Cómo llego a mi cita? 
Hay varias opciones de transportación que puede asistirse incluye HIRTA Public Transit, transportación ofrecido por

Medicaid, SAIL-DC voluntarios, y otras opciones de transportación privada. Si necesita ayuda a encontrar

transportación a su cita de vacunación, nuestro equipo de Navegación de Salud está disponible. Llame 515-993-

3750 y hablar con una navegadora. 

¿Qué documentación esta requerido? 

¿Cómo cuesta la vacuna contra el COVID-19? 
No hay un costo a recibir la vacuna contra el COVID-19. Un proveedor de vacunación puede cargar su seguro de salud

por la administración, pero no necesita pagar nunca. 

No documentación esta requerido a recibir su vacuna al departamento de salud de Condado de Dallas. Otros

proveedores de vacunación pueden decir por su tarjeta de seguro y cargar su seguro de salud por la administración.

Si estas recibiendo la Pfizer o Moderna, trae su tarjeta de vacunas a su cita segunda. 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vaers.html
http://ridehirta.com/
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¿La vacuna está requerido?
Vacunación contra el COVID-19 está voluntaria. No está requerido, pero está muy recomiendo a ayudarnos terminar

esto pandemia y proteger la salud de nuestra comunidad.

¿Puede hacer una infección de COVID-19 desde la vacuna?
No. Nunca de las vacunas autorizada del FDA por uso en emergencias incluye un virus vivo que puede causar una

infección de COVID-19. Vacunación puede causar efectos secundarios cuando su cuerpo está generando

protección, pero estos síntomas deberían desaparecer en unos días y no hay una infección de COVID-19. 

¿Una vacuna contra el COVID-19 puede causar una prueba positiva?
No. Las pruebas diagnósticas de COVID-19 están utilizado a detectar infección presente. Vacunas contra el COVID-

19 no puede causar una infección de COVID-19.

¿Personas que tuvo una infección de COVID-19 pueden recibir la vacuna?
Sí. Ellos que tuvo una infección de COVID-19 pueden recibir su vacuna. Pero, ellos deben esperar al fin de su 10 día

aislamiento cuando no más están infecciosa. La CDC reconoce protección natural por 90 días después de infección.

Si su quiere, puede esperar 90 días antes de su vacunación, pero no es requerido. 

¿Cómo dura protección después de vacunación? 
Los científicos y investigadores están estudiando la duración de protección. A esto tiempo, creemos que la vacuna

puede protegerse por al menos que 6 meses.

¿Cuántos dosis de la vacuna contra el COVID-19 están requerido a completar la serie?
Ahorita, hay tres vacunas contra el COVID-19 que están autorizado del FDA por uso durante emergencias. Ambos la

Pfizer y la Moderna requiere 2 dosis. La Janssen (Johnson & Johnson) solamente requiere 1 dosis. 

¿Después de vacunación, es necesario a usar mi máscara y distancia socialmente?
Las personas totalmente vacunadas ya no necesitan usar mascarilla ni mantener la distancia física en ningún

entorno, excepto cuando así lo requieran las leyes, normas y regulaciones federales, estatales, locales, tribales o

territoriales, incluida la guía para empresas locales y lugares de trabajo.

¿Dónde encuentra el data de vacunación contra el COVID-19 en el condado de Dallas?
Visite coronavirus.iowa.gov por información al condado nivel sobre administración de vacunas en Iowa.

¿Quién llama si tengo preguntas sobre la vacuna?
Para preguntas sobre COVID-19 en general, llama 2-1-1. Para preguntas sobre COVID-19 en el Condado de Dallas,

llama 515-993-3750. 2-1-1 tiene una línea de ayuda lingüística a ayuda Iowans en idiomas adicional a 1-877-558-

2609. 
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http://www.coronacirus.iowa.gov/

