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INFORMACIÓN SOBRE LOS SITIOS DE VACUNACIÓN                                      DE LA 

CIUDAD DE DALLAS 

1. ¿Cómo me registro para la vacuna del COVID-19? 

A1: Puede registrarse en línea con el Condado de Dallas en DallasCountyCovid.org o registrarse 

por teléfono llamando al 1-855-IMMUNE9 para ser preevaluado y recibir información adicional 

sobre la vacuna contra COVID-19. 

El personal en las sedes de la Biblioteca Pública de Dallas también está disponible por teléfono 

para ayudar a la comunidad a inscribirse en la lista de espera de vacunas del Condado de Dallas. 

Por favor llame al (214) 670-1400 los martes y de jueves a sábado entre las 10:30 a.m. y las 5:30 

p.m. y los miércoles desde el mediodía hasta las 7 p.m. Visite http://dallaslibrary2.org/hours.php 

para obtener números de teléfono adicionales de las diferentes sedes de la Biblioteca Pública de 

Dallas. 

El personal del Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Dallas estará disponible 

por teléfono de martes a jueves, de 12 del mediodía hasta las 7 p.m., para ayudar a la comunidad a 

inscribirse en la lista de espera de vacunas del Condado de Dallas. 

• Centro Recreativo Anita Martinez: 214.670.7773 

• Centro Recreativo Beckley-Saner: 214.670.7595 

• Centro Recreativo Campbell Green: 214.670.6314 

• Centro Recreativo Martin Luther King Jr.: 214.670.8363 

• Centro Recreativo Samuell Grand: 214.670.1383 

  

También se están planificando sitios de registro comunitarios para ayudarlo a registrarse.         A 

medida que estos sitios estén programados, la información estará disponible en todas las 

plataformas de comunicación de la Ciudad de Dallas y en DallasCityHall.com/COVID19.  

 

 

2. ¿Cómo se elige a las personas para la vacunación? 

A2: La Ciudad de Dallas recibirá nombres de la lista de registro de vacunas del Condado de Dallas 

https://www.dallascounty.org/covid-19/covid-19-vaccination.php
http://dallaslibrary2.org/hours.php
https://dallascityhall.com/Pages/Coronavirus-Vaccine-Information.aspx
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que ha sido priorizada por el Parkland Center for Clinical Innovation (PCCI, por sus siglas en 

inglés) según criterios de equidad, sujeta a las dosis de vacuna disponibles. 

 

3.  ¿Quiénes son elegibles para la vacunación?  

A3: Desde el lunes 29 de marzo de 2021, toda persona mayor de 16 años es elegible para recibir 

la vacuna contra COVID-19 en Texas. 

 

El Panel de Expertos en Asignación de Vacunas del estado recomendó abrir la vacunación para 

todos los que estuvieran autorizados actualmente por la Administración de Alimentos y 

Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés). Todas las vacunas están autorizadas para personas 

con 18 años o más. La vacuna Pfizer está autorizada para personas con 16 años o más. 

4. Soy un trabajador del sector de la salud 1A, pero no he recibido la vacuna. ¿Cómo puedo 

conseguirla? 

A4: Póngase en contacto con los sistemas hospitalarios o inscríbase en uno de los centros. 

 

5. ¿Cuál es el proceso para elegir quién tiene citas? 

A5: Las citas siguen siendo limitadas debido al suministro de dosis de vacunas . La Ciudad de 

Dallas está programando citas para la vacuna según los criterios de riesgo determinados por 

el Estado de Texas y el Índice de Vulnerabilidad e Índice de Proximidad de la Vacuna del 

COVID. 

• El Índice de Vulnerabilidad calcula la prioridad en función de la edad, la carencia del área, las 

afecciones médicas crónicas y otros factores dinámicos. 

• El Índice de Proximidad se calcula en función de la proximidad geográfica a los casos de 

COVID positivos ajustados por densidad y radio. 

 

6. ¿Cuál es el proceso de programación de citas? 

A6: La Ciudad de Dallas usa la lista de registro del Condado de Dallas para identificar quiénes 

recibirán una invitación. Estas invitaciones se enviarán a través de un sistema llamado 

“Innoculate” de la compañía Luminare. 

• Por favor, no asista a un lugar de vacunación sin una cita confirmada. 

• Una vez que las vacunas estén disponibles, lo contactaremos por correo electrónico, 

mensaje de texto y/o teléfono para programar una cita para recibir la vacuna. 

• Dependiendo de su categoría de riesgo, pueden pasar meses antes de que lo contacten 

para programar una cita. Agradecemos su paciencia mientras el suministro de vacunas es 

limitado. 

• La Ciudad de Dallas enviará un enlace para programar su cita a través de la aplicación para 

programar las citas “Innoculate” de la compañía Luminare. “Innoculate” de Luminare es 

una aplicación web y es compatible con dispositivos móviles. Puede programar su cita 

utilizando una computadora, tableta o teléfono celular. Si no se registró con una dirección 

de correo electrónico o un dispositivo móvil capaz de recibir mensajes de texto, lo 

llamaremos. 

• Una vez que haga clic en el enlace, podrá programar una cita para la vacuna según los 

horarios establecidos por la Ciudad de Dallas.  
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7. ¿Qué ocurre si no hay citas disponibles cuando vaya a programar mi vacuna? 

A7. Si no hay citas disponibles, recibirá un mensaje para programar una, en el momento en que se 

reciba la nueva asignación de vacunas. 

 

8. ¿Cuál es el proceso para vacunarse? 

 

A8: La Ciudad de Dallas usa la lista de registro del Condado de Dallas para identificar quién 

recibirá una invitación. Estas invitaciones se envían a través de un sistema llamado “Innoculate” 

de la compañía Luminare. Ellos le enviarán un mensaje de texto y un correo electrónico. Este 

mensaje incluirá un enlace para programar una cita. Si la invitación es para la primera dosis, el 

mensaje será el siguiente: 

 

 “Estimado {{nombre}} {{apellido}} 

 

Usted se ha registrado con el Condado de Dallas para recibir la vacuna 

contra COVID-19. Usted es elegible para recibir la vacuna del Condado de 

Dallas. Por favor, LEA todo el mensaje: 

 

Esperamos verlo en su cita programada para su PRIMERA DOSIS de la 

vacuna contra COVID 19 este sábado 20 de marzo, entre las 9:00 AM y las 

6:00 PM en The Potter’s House, que queda en la 6777 West Kiest Blvd, 

Dallas, TX 75236. 

En este mensaje, encontrará el enlace de registro. Por favor, haga clic en este 

enlace para registrarse para recibir la vacuna. 

 

Una vez registrado, se le proveerá un código QR. Por favor, lleve el código QR 

y una identificación con foto a su cita. Gracias. 

 

{{url}}” 

 

El enlace lo llevará a una página de verificación en la cual deberá 

contestar algunas preguntas. Después de responder a las preguntas, 

podrá elegir la fecha y hora de la cita. Al seleccionar la fecha y la hora, verá la página con el código 

QR. 

 

Ha habido casos en que se recibe el código QR sin confirmación de fecha y hora. Las 

actualizaciones del sistema deberían evitar que esto ocurra en el futuro, pero por favor, sepa que 

puede ir a The Potter’s House durante las horas de operatividad y la invitación será honrada 

siempre y cuando tenga el código QR. 

 

 



Última Actualización 3/31/2021 6:20 PM - Página 4 
 

9. ¿Cómo puedo entrar y salir del centro de vacunación en la iglesia The Potter’s House? ¿Cuál es 

el horario?  

A9: En este momento, The Potter’s House está abierto sólo los miércoles, jueves, viernes y 

sábados, de 9:00 am a 6:00 pm, y la dirección es:  

6777 West Kiest Blvd, Dallas, Texas 75236. 

 

10.  ¿Cómo sabré cuándo recibiré la segunda dosis? 

A10: Aproximadamente una semana antes de la segunda dosis, recibirá una notificación 

electrónica con las instrucciones para programar su segunda inoculación. Deberá dirigirse al 

mismo lugar donde recibió la primera dosis. Por favor, no regrese sin tener una cita confirmada. 

 

Todo aquel que reciba una primera dosis recibirá la segunda dosis. Aunque la segunda dosis debe 

tener las mismas indicaciones que la segunda, la CDC ha dicho que los residentes pueden tener 

hasta 6 semanas entre la primera y la segunda dosis sin sentir enfermedad.  

 

11. ¿Qué debo hacer si tengo más preguntas acerca del proceso de vacunación? 

A11: Si tiene más preguntas sobre la vacunación, o si necesita ayuda:  

Para contactar al centro de vacunación The Potter’s House, escriba a: 

Dallasvaccinationquestions@gmr.net o llame al 469-809-8500. 

Para contactar al Condado de Dallas, al Fair Park o a la DCHHS, escriba a 

covidvaccine@dallascounty.org o llame al 972-692-2780. 

mailto:Dallasvaccinationquestions@gmr.net
mailto:covidvaccine@dallascounty.org

