
 
 

Preguntas frecuentes: Auto-servicio de Vacunaciones y Segunda Dosis 
 

Preguntas sobre el Auto-servicio de Vacunaciones:  
¿Por donde entro? 
Ingrese por la Puerta 2 y el personal lo dirigirá al carril apropiado. Hay carriles separados 
para las citas de la primera dosis y las personas que regresan para las segundas dosis. 
 

¿Cuántas personas por vehículo? 

Puede haber tantas personas en el automóvil recibiendo la vacuna como el número de 

ventanas que funcionen, asumiendo que cada persona tiene una cita confirmada. Cada 

persona que va a recibir la vacuna debe sentarse junto a una ventana. 

¿Cómo funciona el auto-servicio de vacunaciones? 

Cuando llegue a Fair Park, se le pedirá que muestre su código QR o proporcione su nombre 
y fecha de nacimiento para verificar su cita. El código QR es específico para usted y 
contiene su información de registro. Luego, el personal lo dirigirá al carril apropiado 
(primera dosis versus segunda dosis) y permanecerá en su automóvil durante todo el 
proceso de vacunación. Durante el proceso de vacunación, el personal escaneará su código 
QR y se le pedirá que muestre una identificación con foto que coincida con la información 
de nuestro sistema de registro. Una vez que se confirme su identidad, recibirá su vacuna. 
Después de recibir la vacuna, se le dirigirá a un área de espera para ser monitoreado 
durante al menos 15 minutos.  
 

¿Aún puedo entrar caminando o tomar DART? 

Sí, sigue siendo una opción. Los peatones serán recogidos y dejados en la estación de DART 
de Fair Park por un pequeño autobús de DART. 
 
Segunda dosis: 
¿Hay una entrada/auto-servicio separado para las personas que vienen por su 
segunda dosis? 

Sí, una vez que conduzca hasta la Puerta 2, el personal en el lugar le dirigirá al carril 
adecuado dependiendo de si viene para para cita de la primera dosis o segunda dosis. 
 
¿Pudiera alguien dejarme para yo entrar caminando? 

Sí, habrá una opción para entrar como peatón para las segundas dosis. Los peatones serán 
recogidos y dejados en la estación de DART de Fair Park por un pequeño autobús de DART. 
 
¿A qué hora debería venir?  



Debe llegar aproximadamente a la misma hora de la cita de su primera dosis. 
 
¿Necesito una cita para mi segunda dosis? 

No, no necesita una cita en este momento. Recibió una tarjeta de vacunación cuando recibió 
su primera dosis que incluía la fecha en la que debe regresar para su segunda dosis. 
Regrese en la fecha escrita en su tarjeta de vacunación. También puede recibir un mensaje 
de texto recordatorio para su segunda dosis (si proporcionó un número de teléfono celular) 
con instrucciones para completar un formulario. Complete este formulario antes de llegar a 
Fair Park. Al completarlo recibirá un código QR, que ayudará a acelerar el proceso de 
vacunación. 
 
¿Qué pasa si no tengo mi tarjeta de vacunas? 

El personal en el sitio podrá buscarlo por su nombre e información para confirmar que 
recibió su primera dosis en Fair Park. 
 
¿Puedo recibir mi segunda dosis en Fair Park si recibí mi primera dosis de otro 
proveedor? 

No, debe regresar a su proveedor original para su segunda dosis. DCHHS recibe una 
asignación para las segundas dosis según las primeras dosis que les dieron a las personas. 
Esas dosis están reservadas solo para personas que recibieron su primera dosis en Fair 
Park. 
 


