(Vacuna contra la COVID-19)

Sistema de Registro para la Vacuna contra
la COVID-19 en WV
Invitamos a todos los residentes de West Virginia mayores de 16 años al pre-registro para la
vacunación contra la COVID-19 mediante la creación de una cuenta en el Sistema de Registro
para la Vacuna contra la COVID-19 en WV en vaccinate.wv.gov o llamando a la Línea de
Información sobre la Vacuna contra la COVID-19 en WV en el 1-833-734-0965.
Al crear una cuenta obtiene su pre-registro, puede seleccionar si desea recibir actualizaciones sobre la disponibilidad de la
vacuna contra la COVID-19, y que lo contacten para reservar una cita una vez que se cuente con el suministro para la
primera y segunda dosis. El proceso de pre-registro toma menos de 10 minutos. Siga los pasos que se presentan a
continuación.

Pre-registro
PASO 1—Registro: Crear una Cuenta
En cualquier buscador ingrese a vaccinate.wv.gov. En este sitio encontrará el botón “Sign Up Here”
(Regístrese aquí). Al hacer clic en este botón, tendrá acceso al portal del pre-registro. En el portal podrá
registrar lo siguiente:







Nombre
Nombre de Usuario
Contraseña
Pregunta de Seguridad
Información de Ubicación (verificar su dirección)
Datos de Contacto (correo electrónico, texto, o teléfono/TTY)

Nota: Después de registrar su cuenta, puede usar su nombre de usuario y contraseña para ingresar al portal y editar
sus datos, cambiar sus preferencias, o eliminar su cuenta.

PASO 2—Ingrese su Perfil
Una vez que haya creado su cuenta se le solicitará información demográfica adicional, que puede
proporcionar en cualquiera de los más de 50 idiomas disponibles. Su información permite que el sistema
identifique las oportunidades de vacunación con base en el suministro. El sistema le indicará el proceso a
seguir paso a paso:






Verifique que su nombre y datos de contacto sean correctos
Verifique su ubicación, o proporcione una ubicación adicional (opcional)
Agregue datos de contacto adicionales (ej. otro teléfono, correo electrónico, TTY)
Proporcione la información demográfica necesaria (ej. edad, origen étnico, género, ocupación, raza)
Proporcione información demográfica opcional (ej. seguro, información médica relevante, información
sobre la primera dosis si ya la recibió)

Nota: Proporcionar información demográfica ayuda al estado a brindar un servicio equitativo para todos los
residentes de WV.
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PASO 3—Revisar y Terminar
Seleccione “Finish” (Terminar) para completar su pre-registro. A continuación:
 Revise si sus datos son correctos
 Puede editar cualquier sección en este momento o posteriormente al hacer clic en el botón “Edit”
(Editar)
 Recibirá confirmación sobre la creación de su cuenta y pre-registro dentro de 24 horas. Si no la recibe,
puede contactar a la Línea de Información sobre la Vacuna contra la COVID-19 en el teléfono 1-833734-0965 para verificar la información de su cuenta.

¿Cuál es el siguiente paso?
El suministro de vacunas es limitado, por lo tanto, el pre-registro no implica acceso inmediato a la vacuna. Esto
significa que, aunque realice su pre-registro, pueden pasar semanas o meses para recibir una cita y su
vacuna.
Cuando haya una vacuna disponible para usted considerando el suministro, su demografía y ubicación,
recibirá una notificación mediante el medio de su preferencia (correo electrónico/texto/teléfono/TTY). La
notificación incluirá información sobre la cita disponible para su vacunación, incluyendo fecha, hora y lugar. Si
no acepta la cita, no es necesario que vuelva a registrarse; sus datos se pondrán en espera para la siguiente
cita disponible.
En este momento se ofrecerán citas para vacunación a las personas mayores de 65 años y a algunos grupos
prioritarios con base en su ocupación.
Nota: West Virginia no compartirá o distribuirá su información personal a menos que la ley lo requiera.
Adicionalmente, el estado nunca utilizará su información para otros fines, con la excepción del envío de notificaciones
o información relacionada con la respuesta ante la pandemia por COVID-19 en West Virginia.

(Footnote: Para obtener más información, llame a la Línea de Información sobre la Vacuna contra la COVID-19 1-833-734-0965
Lunes a viernes 8 am – 6 pm, sábados 9 am – 5 pm, cerrado los domingos o visite vaccinate.wv.gov)
(Image: Toda la comunidad debe participar en
la lucha contra la COVID-19 con todas las
herramientas que tenemos disponibles:
--- Usar tapabocas
--- Mantener 6 pies de distancia
--- Lavarse las manos
--- Vacunarse contra la COVID-19
#CommunityImmunityWV
Consulte a su médico para decidir si la vacuna
contra la COVID-19 le beneficia.)
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