
¿Cómo me registro?
1) Cuando haya vacunas disponibles,

haga una cita en línea AQUÍ
Tenga en cuenta que las citas solo se 
pueden hacer en línea; es posible que desee 
comunicarse con un amigo o familiar si necesita 
asistencia tecnológica. 

a. Si necesita orientación, llame al 211. (soporte
en multiples idiomas)

b. Si tiene más de 75 años, 211 puede ayudarlo
a programar una cita

c. Consulte su farmacia local para ver si la
vacuna está disponible.

2) Reúna sus documentos
a. Confirmación	de	la	cita
b. Una	identificación	con	foto:	licencia	de

conducir, pasaporte, consular mexicano, etc.
c. Verificación	de	empleo	de	cuidado infantil

(haga clic aquí)

¿Cómo será el día de la vacunación? 
Cada sitio es diferente cuando se trata de administrar la vacuna. 
Esté preparado para esperar largos períodos de tiempo, ya sea 
en su automóvil o en persona. En algunos casos, tendrá que 
pararse en línea a 6 pies de distancia con una máscara puesta. 

Consulte UC HEALTH para obtener otros consejos sobre
cómo prepararse antes de recibir la vacuna COVID-19: 

¿Qué puedo hacer ahora mismo para 
prepararme?
1) Eduque a su personal sobre la vacuna COVID-19. Si 

necesita ayuda, la YMCA ofrece una capacitación 
GRATUITA sobre información sobre vacunas
COVID-19. VEA ESTE VIDEO GENERAL AQUÍ.

2) Cree un plan de operaciones para su programa:
a. ¿Cuáles son los horarios de trabajo cuando el 
personal puede vacunarse?
b. ¿Cómo se verá la cobertura si el personal 
experimenta efectos secundarios?
c. ¿Cómo notificará a las familias si se ajustan las 
horas?

¿Qué necesito saber sobre la segunda dosis? 

Se le indicará cómo y cuándo programar su segunda dosis una vez que reciba la 
primera. Cuando llegue al sitio para su segunda dosis, confirme con el sitio que 
el tipo de vacuna que tomo en su primera dosis está disponible.    

Información sobre la vacuna 
COVID-19 para proveedores de 

cuidado infantile
YMCA Childcare Resource Service

Recibir la vacuna COVID-19 no solo ayuda a protegerlo a usted y a quienes lo rodean, sino que 
también es un paso vital para la recuperación del condado de San Diego. Las vacunas COVID-19 
estarán disponibles por fases. Aquí encontrará información y recursos importantes para ayudarlo 
a prepararse y preparar su programa para cuando la vacuna esté disponible. 
¿Cuándo pueden los proveedores de cuidado infantil recibir la vacuna?
A partir del Sábado 27 de Febrero, el personal de educación y cuidado infantil será elegible para recibir la vacuna. 

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS FASES:

https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/covid19/vaccines/COVID-19%20Vaccination%20Phases%20-Printable%20Version.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/vaccines/COVID-19-VaxEvents.html#mission
https://www.uchealth.org/today/how-to-prepare-before-getting-a-covid-19-vaccine/
https://youtu.be/kP37gD6PtV0
https://www.ymcasd.org/sites/default/files/assets/branch/crs/child_care_vaccine_eligibility_spa.pdf


Documentos que se necesitan
(necesitan	comprobante	de	cita,	impresos	o	muestre	el	correo	electrónico	de	confirmación)

OUR MISSION: The YMCA of San Diego County is dedicated to improving the quality 
of human life and to helping all people realize their fullest potential as children of God 
through the development of the spirit, mind and body.

Tipos de 
proveedores de 

cuidado infantile

Amigo familiar y 
cuidador vecino 

Hogares con licencia 
de cuidado infantil 

familiar (FCC) 

Centro de cuidado 

infantile 
autorizado  

Programas de visitas 
domiciliarias  

Descripción del entorno de 
cuidado infantil

Cuidado de niños proporcionado 
en el hogar por una sola persona, 

para un niño que no es suyo. A 
menudo, un miembro de la familia, 

un amigo de la familia o una 
“niñera / niñera” contratada. 

Cuidado de niños proporcionado fuera 
del hogar para grupos pequeños de 

niños de distintas edades. No más de 
14 niños por hogar. Puede tener 1 o 2 
empleados. La familia del proveedor de 
cuidado infantil vive en el hogar donde 

se brinda el cuidado.

Cuidado de niños con licencia de 
Community Care Licensing o exento de 
licencia. Atención brindada en lugares 

comunitarios. Los sitios tendrán 
varios empleados que brindarán 
atención directa a los niños y 

apoyarán las tareas administrativas

Los programas de visitas 
domiciliarias emplean visitantes 

domiciliarios que realizan visitas en 
el hogar. Los sitios tendrán varios 
empleados que brindarán atención 

directa a los niños y sus familias. Esto 
puede incluir un enfoque híbrido para 
atender a las familias con enfoques 

virtuales y en persona. 

Recomendaciones de 
documentación

Carta de CDA o YMCA + identificación con foto 
O 

Carta firmada del proveedor de empleo familiar 
+ identificación con foto

O
Formulario	de	verificación	de	elegibilidad	

para vacunas para el cuidado de niños 
+ identificación con foto

Formulario	de	verificación	de	elegibilidad	
para vacunas para el cuidado de niños + 

identificación con foto

Empleados de un hogar de cuidado infantil 
familiar: 

Formulario	de	verificación	de	elegibilidad	
para vacunas para el cuidado de niños + 

identificación con foto

Carta firmada de su empleador con membrete 
+ identificación con foto

O 
Formulario	de	verificación	de	elegibilidad	

para vacunas para el cuidado de niños 
+ Identificación con foto

O 
Insignia de identificación del 

empleado con foto que lo 
establece como personal del 

sector de cuidado infantil (un talón de pago 
también funcionará)

Carta firmada de su empleador con membrete 
+ identificación con foto

O
Formulario	de	verificación	de	elegibilidad	

para vacunas para el cuidado de niños 
+ Identificación con foto

O 
Placa de identificación del empleado con foto 

que lo establece como personal de 
visitas domiciliarias (un talón de pago 

también funcionará)

Additional Resource:
coronavirus-sd.com/vaccine

coronavirus-sd.com/vaccine
https://www.ymcasd.org/sites/default/files/assets/branch/crs/child_care_vaccine_eligibility_spa.pdf
https://www.ymcasd.org/sites/default/files/assets/branch/crs/child_care_vaccine_eligibility_spa.pdf
https://www.ymcasd.org/sites/default/files/assets/branch/crs/child_care_vaccine_eligibility_spa.pdf
https://www.ymcasd.org/sites/default/files/assets/branch/crs/child_care_vaccine_eligibility_spa.pdf
https://www.ymcasd.org/sites/default/files/assets/branch/crs/child_care_vaccine_eligibility_spa.pdf



