
   
 

 

 

Gracias por programar su cita de vacunación en la Clínica de Vacunación Rainier Beach de la Ciudad de Seattle 
enSouthEast Seattle Senior Center (Centro para adultos mayores de SouthEast Seattle).  
 
Para asegurarnos que su visita se lleve a cabo sin interrupciones y lo más segura posible, por favor revise esta 
información antes de acudir a su cita para que sepa qué traer, a dónde dirigirse y lo que sucederá. Si tiene alguna 
pregunta sobre el sitio o necesita solicitar alguna adaptación por discapacidad, llame por favor a City of Seattle 
Customer Service Bureau (Oficina de Servicio al Cliente de la Ciudad de Seattle) al (206) 684-2489 de lunes a sábado de 8 
a.m. a 5 p.m. Se cuenta con servicios de interpretación por teléfono y también estarán disponibles en el sitio de 
vacunación.  
 

Antes de su cita 

 Por su salud y seguridad y la de los demás, no asista a su cita si:   

• Tiene cualquier síntoma similares a los del COVID-19, como fiebre, dolor de garganta o tos; o 

• Ha estado en contacto cercano a una persona que haya dado positivo al COVID-19 en los últimos 14 días. 
 

Qué debe traer a su cita 
• Una identificación con fotografía, (si la tiene, pero no es obligatoria). Podrá recibir la vacuna de forma gratuita 

aunque no tenga una identificación con fotografía.  

• Una mascarilla o cubierta facial 

• Vista manga corta o alguna prenda a la que se le pueda subir la manga o se pueda quitar fácilmente para poder 
administrarle la vacuna en la parte superior del brazo. 

• Comprobante de vacunación, si le van a aplicar su segunda dosis o la dosis de refuerzo. Si no tiene su 
comprobante de vacunación, de cualquier forma se le podrá administrar su segunda dosis o la dosis de refuerzo. 

 

Lo qué NO debe de traer 
• Mascotas (a menos que sea un animal de servicio)  

• Amigos o familiares adentro de la clínica de vacunación. Si no tiene cuidado infantil o necesita ayuda, puede 
traer a los niños o niñas así como a alguien para que le ayude. Las vacunas solo se aplicarán a las personas que 
tengan una cita. Sus amistades y familiares pueden esperar fuera del área de observación.  

 

Cuando llegar 

Llegue lo más cerca posible de la hora de su cita. Las vacunas no se van a terminar, así que no necesita llegar temprano 
para asegurarse de que recibirá su vacuna. Si tiene cita, le vacunarán.  

 

Cómo llegar al lugar 

El SouthEast Seattle Senior Center está ubicado en 4655 S. Holly St. Seattle, WA 98118. Hay estacionamiento en la calle. 
Hay estacionamiento adicional detrás de la tienda Cheap Chickadee Thrift Store y en el estacionamiento debajo de las 
instalaciones del Centro, que tiene acceso directo al elevador. 
 
Se puede acceder fácilmente al SouthEast Seattle Senior Center mediante las rutas 7, 50 y 106 del servicio de transporte 
King County Metro: 

• Ruta 7: desde cualquier dirección, bájese del autobús en S Holly St. La entrada al Southeast Seattle Senior Center 
está en S Holly St, al oeste de Rainier Ave S. 

• Ruta 50: desde cualquier dirección, bájese del autobús en S Holly St., camine hacia el oeste por S Holly St hasta 
llegar a Rainier Ave S. La entrada al Southeast Seattle Senior Center está en S Holly St, al otro lado de Rainier Ave S. 

Su vacuna: lo que sucederá  
Sitio de Rainier Beach  

 

 



   
 

 

• Ruta 106: desde cualquier dirección, bájese del autobús en S Holly St., camine hacia el este por S Holly St. El 
Southeast Seattle Senior Center estará a su derecha, justo antes de llegar a Rainier Ave S. 

 
 
Para obtener más información e instrucciones sobre el transporte público visite tripplanner.kingcounty.gov. Lyft y 
Hopelink Mobility proporcionan servicios de transporte gratuitos de ida y vuela a los sitios de vacunación (teléfono: 425 
- 943- 6706). 
 

Que sucederá una vez que llegue  
PASO 1: Registre su llegada 
Ingresará a una fila claramente marcada para el registro y la vacunación. Se le pedirá que use su mascarilla y mantenga 
distancia social durante todo el proceso de su cita. Los miembros del equipo del Seattle Fire Department (SFP, 
Departamento de Bomberos de Seattle) le ayudarán a confirmar su cita solicitándole su código de confirmación de cita. 
Si no tiene su código de confirmación, los voluntarios le pedirán su nombre y fecha de nacimiento. El nombre que 
proporcione debe coincidir con el nombre que utilizó para programar para la hora de su cita. Si tiene una identificación 
con fotografía, téngala a la mano para mostrarla, pero no es un requisito. Un miembro del equipo de SFD verificará su 
información personal y de contacto. También le harán algunas preguntas sobre su salud que son obligatorias. Esta parte 
durará alrededor de tres minutos. 
 

PASO 2: Reciba su vacuna  
Uno de nuestros bomberos/paramédicos del Departamento de Bomberos de Seattle le aplicará su vacuna. Por favor 
súbase la manga del brazo en el que prefiere le administren la vacuna. Le colocarán una curita y le proporcionarán 
información sobre la vacuna que está recibiendo. Esta parte durará alrededor de un minuto.  
 

PASO 3: Relájese en la zona de observación   
Tome asiento en nuestra Área de Observación y configure un cronómetro por 15 minutos. Si alguna vez ha tenido alguna 
reacción alérgica a alguna vacuna, espere 30 minutos. Los socorristas del Departamento de Bomberos de Seattle están a 
pocos metros de distancia y podrán asistirle o contestarle cualquier pregunta Después de 15 minutos, ¡puede irse a 
casa! Normalmente el proceso completo dura alrededor de 30 minutos. Si le están administrando la dosis de refuerzo, 
no requiere esperar en la zona de observación y puede irse a casa inmediatamente después de vacunarse. 
 

PASO 4: ¡Ya está vacunado!  
Si le están administrando las vacunas de Moderna o Pfizer, marque su próxima cita en el calendario para que no olvide 
ponerse la segunda dosis. ¡Felicitaciones por ponerse la vacuna!  

http://www.tripplanner.kingcounty.gov/

