Vacunas para las personas de
18 años y mayores
Las vacunas ahora podrán aplicarse a personas
de 18 años en adelante, en todos los lugares
donde se distribuya la inyección. Se debe
realizar la reserva en internet.

Vacunas para personas de 18 años a
más
En el estado de Florida ya pueden vacunarse las personas que
tengan 18 años en adelante. Ya todos los residentes con esta
designación de edad son elegibles para inmunización. También
se autoriza la inyección para mayores de 16 años, con el
debido permiso de los padres. La marca de esta última será
Pfizer.

La distribución de la vacunación se dará en todos los sitios
designados. El estado gestionará las inyecciones en los
institutos médicos y negocios locales

Las siguientes vacunas estarán disponibles:

Pfizer. Se dará dos dosis, con una distancia de 21 días
entre ellas.

Moderna. Son dos inyecciones con 28 días de diferencia.

Johnson & Johnson. Una sola inmunización.

Estas vacunas se ofrecerán según al sitio donde acudas o
reserves.

Quizás te interese: Las inasistencias a vacunación son un
problema

Publix y sus vacunas
Publix también ya abrió su portal web para las personas
elegibles de 18 años en adelante. Ahora se puede reinscribir a
las citas para vacunación de COVID-19. Desde las 7:00 horas
del día de hoy las reservas se podían realizar. Los cupos
estaban llenos a las 9:45 horas.

Solo quedaron algunas citas en Alachua, Flagler, Lake, Marion,
Sumter y Volusia.

Las vacunas en Publix serán la de Moderna, de dos dosis. A
partir de este miércoles estarán disponibles las de Johnson &
Johnson. Publix tiene disponibles las reservas en sus 730
establecimientos.

Se invita a todos los habitantes de Florida, reservar a través
del siguiente enlace: www.myvaccine.fl.gov.

O se puede marcar a los números de la siguiente lista según tu
zona:

https://floridahealthcovid19.gov/wp-content/uploads/2021/01/FL
-VACCINE-HOTLINES_1-29-21.pdf

También se hace hincapié que, una vez hecha la reserva,
asistir a la cita o cancelarla. Así se le puede dar
oportunidad a otros residentes.

