
 

 

 
Gracias por programar su cita con la Ciudad de Seattle y en la clínica de vacunación de Pliable en West Seattle.  
 
Para asegurarnos que su visita sea lo más fácil y segura posible, por favor revise esta información antes de acudir a su 
cita para que sepa qué traer, a dónde dirigirse y que sucederá. Si tiene alguna pregunta o necesita alguna adaptación 
por discapacidad, llame por favor a la Oficina de Servicio al Cliente de la Ciudad de Seattle al (206) 684-2489 de lunes a 
viernes de 8 a.m. a 5 p.m. Se cuenta con servicios de interpretación por teléfono y también están disponibles en la 
clínica de vacunación.  
 

Antes de su cita 

 Para proteger su salud y seguridad y la de los demás, por favor no asista a su cita si:  

• Tiene cualquier síntoma que pueda ser del COVID-19, como fiebre, dolor de garganta o tos; o 
• Ha estado en contacto cercano a una persona que haya resultado positiva 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).  Si no tiene identificación con fotografía, de 

cualquier forma le podrán aplicar gratuitamente la vacuna.  
• Una mascarilla o cubierta facial 

• Use 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.  

 

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.  
 

A qué hora llegar 

La clínica de vacunación de West Seattle opera la mayoría de los viernes de 11 a.m. a 7 p.m. y la mayoría de los 
sábados de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. y no se requiere hacer cita. Si programo una cita, por favor llegue lo más cerca 
posible a la hora de su cita. Las vacunas no se van a terminar, así que no necesita llegar temprano para asegurarse de 
que recibirá la vacuna.  

 

Cómo llegar al lugar 

Hay un número limitado de espacios de estacionamiento gratuito en la clínica de vacunación de West Seattle, en 6400 
Sylvan Way SW, Seattle, WA 98126. También hay estacionamiento gratuito en las calles cerca de la clínica.  
 
Se puede llegar fácilmente a la clínica de vacunación de West Seattle utilizando las rutas 21 y 128 de Metro del Condado 
de King: 

• Ruta 21: Desde cualquier dirección, bájese del autobús en SW Morgan St. y camine hacia el este sobre la calle 
SW Morgan St hasta cruzar Lanham Pl/SW 31st Ave SW. Encontrará la entrada de la clínica de vacunación de 
West Seattle (Neighborhood House de High Point) a su izquierda. 

Su vacuna: que sucederá  

 

 



 

• Ruta 128: Desde cualquier 
dirección, bájese del autobús en 
Lanham SW Pl. Cruce Lanham Pl 
SW/31st Ave SW, la entrada de la 
clínica de vacunación de West 
Seattle (Neighborhood House de 
High Point) estará a su izquierda. 
 
También se están ofreciendo viajes 
hacia la clínica y de regreso por parte 
de Lyft y Hopelink 
Mobility (teléfono: 425 - 943- 6706). 
 

Que sucederá una vez que 
llegue  
PASO 1: Registre su llegada 
Se formará en la línea de vacunación 
que está claramente señalada. Se le 
pedirá que use la mascarilla todo el 
tiempo. Si se registró con 
anticipación, los miembros del 
equipo del Departamento de 
Bomberos de Seattle (SFD, Seattle 
Fire Department) le solicitarán su 
código de confirmación para 
confirmar su cita. Si no tiene su 
código de confirmación, el personal 

le solicitará su nombre y fecha de nacimiento. El nombre debe coincidir con el nombre que utilizó para programar la 
hora de su cita. Si tiene una identificación con fotografía, téngala a la mano para mostrarla, pero no es un requisito.  
 
Si no hizo cita, un miembro del equipo del SFD verificará sus datos personales e información de contacto. También le 
harán algunas preguntas sobre su salud que son obligatorias. Esta parte durará alrededor de tres minutos.  
 

PASO 2: Reciba la vacuna  
Su vacuna será administrada por un profesional de salud de Pliable. 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   
Si le están administrando la primera o la segunda dosis, tome asiento en la zona de observación y ponga su cronómetro 
por 15 minutos. Si alguna vez ha tenido alguna reacción alérgica a alguna vacuna, espere 30 minutos. Los profesionales 
de la salud 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 la primera dosis de la vacuna de Moderna o Pfizer, marque su próxima cita en el calendario 
para que no se le olvide ponerse la segunda dosis. ¡Enhorabuena por haberse vacunado! 

https://www.lyft.com/vaccine-access
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vswqIaIIB0yYetOGuOxVvdh3izCXfShDpWS343T4Q-tUOUZBTFhUVkQxNlVPMVRVQ1BERkoyQ0FMVyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vswqIaIIB0yYetOGuOxVvdh3izCXfShDpWS343T4Q-tUOUZBTFhUVkQxNlVPMVRVQ1BERkoyQ0FMVyQlQCN0PWcu
tel:425-943-6706

