Proveedores de vacunas COVID-19
Centro de Salud Banner

UCHealth

Responda esta encuesta para determinar si es elegible para
recibir la vacuna. Programe su cita en línea, ya que Banner
Health recibe una gran cantidad de solicitudes de citas.

UCHealth utiliza My Health Connection para comunicarse
con los pacientes. Si no tiene una cuenta activa de My
Health Connection o es nuevo en UCHealth, regístrese para
ser incluido en una lista para recibir la vacuna COVID-19
cuando esté disponible para su fase, de acuerdo con el plan
del estado.

Kaiser Permanente
Visite la página web de Kaiser Permanente para completar
el "Registro de vacuna COVID-19". Una vez que les
proporcione su información, se le colocará en una lista de
espera por orden de llegada para la vacuna según su
elegibilidad.
Si no es miembro de Kaiser, puede inscribirse para estar en
una lista en Kaiser Permanente Colorado Inscripción de
vacunas COVID-19 para no miembros.

Farmacia Safeway
La farmacia de Safeway esta siguiendo los requisitos de
elegibilidad estatales y federales. Si califica para una
vacuna, puede programar una cita con Safeway en línea.

Si no es paciente de UCHealth y no puede crear una cuenta
My Health Connection, llame a la línea directa de vacunas
COVID-19 de UCHealth al (720)462-2255 para que lo
agreguen a la lista. Una vez que esté en la lista, recibirá una
llamada telefónica cuando pueda programar su vacuna.

Good Pharmacy
Ubicado en 2000 16th Street (en el estacionamiento vacío
en el lado oeste de Greeley Medical Clinic). Debe programar
una cita en línea. No llame a la farmacia para programar
una cita. El calendario de pruebas varía según el suministro
de vacunas; normalmente es de 1 a 2 días por semana.

SCL Health

Salud
No es necesario ser paciente de Salud. Para registrarse, debe
cumplir con los requisitos de elegibilidad del estado.
Regístrese en línea y Salud se comunicará con usted para
programar una cita. Debe tener una cita programada; no
puede presentarse sin cita. Al momento de su cita, Salud
solicitará verificación de edad u ocupación.

Centro de Salud Sunrise
Sunrise ofrece vacunas a los clientes de Sunrise solo que
tienen 70 años o más a través de clínicas de vacunas. Para
obtener más información sobre fechas y ubicaciones, visite
el sitio web de Sunrise. Se requieren citas. Para hacer una
cita en una próxima clínica, llame al (970) 346-2587 (para
inglés u otros idiomas) o (970) 346-2589 (para español).

Se envía información por correo electrónico a los pacientes
elegibles para guiarlos a utilizar el portal de pacientes en
línea MyChart para programar una cita de vacunación. Se
requiere una cita para recibir la vacuna COVID-19. Visite el
sitio web de SCL Health o llame al (303) 812-2051 para
obtener más detalles.
Si no es un paciente de SCL Health, puede ingresar su
información en el formulario de registro de notificación de
vacunación para recibir una notificación cuando haya una
cita disponible para usted.

Farmacia de King Soopers
Visite la página de King Soopers Get Vaccinated para ver
cuales ubicaciones tienen vacunas y están programando
citas. Los pacientes deben tener una cita para recibir la
vacuna COVID-19.

Se pueden encontrar más proveedores en el sitio web del Departamento de
Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE), donde tienen una lista
actualizada de los receptores de vacunas en todo el estado.

Línea directa de vacunas 1-877-268-2926

