
¡VACUNARSE nunca ha 
sido tan fácil!

Gratuito Complejo deportivo Balboa Cal State Northridge

17015 Burbank Blvd
Encino, CA 91316
Martes a sábado 8:30 A.M. a 3:00 
P.M. 

18343 Plummer Street
Northridge, CA 91325
Lunes a domingo 9:00 A.M. a 4:00 
P.M. 

Pomona Fairplex Parque Eugene A. Obregon The Forum

2370 East Arrow HWY (Gate 15) 
La Verne, CA 91750
Lunes a domingo 9:00 A.M. a 4:00 
P.M. 

4021 E. 1st Street
Los Angeles, CA 90063
Martes a sábado 8:30 A.M. a 3:00 
P.M. 

3900 Manchester Blvd
Inglewood, CA 90305
Lunes a domingo 9:00 A.M. a 4:00 
P.M. 

Oficina de Educación 
del Condado de Los 
Ángeles

Centro de recreación 
del parque Palmdale 
Oasis

College of the Canyons

12830 Columbia Way
Downey, CA 90242
Lunes a domingo 9:00 A.M. a 4:00 
P.M. 

3850-A East Avenue S 
Palmdale, CA 93550
Lunes a domingo 11:00 A.M. a 7:00 
P.M. 

25000 Valencia Blvd Santa 
Clarita, CA 91355
Lunes a domingo 11:00 A.M. a 7:00 
P.M. 

¡Las citas para vacunarse contra el COVID-19 son gratuitas y están disponibles para cualquier persona mayor de 16 años que viva o 
trabaje en el condado de Los Ángeles! No se requiere seguro médico y no habrá preguntas sobre el estado migratorio.

Cómo vacunarse en el Condado de Los Ángeles:
1. Preséntese en un sitio administrado por el Condado durante el horario de 

atención para vacunarse. Las espacios de registro solo están disponibles hasta 
agotar existencias, O

2. Reserve una cita para usted o para otra persona en MyTurn.ca.gov. Se 
confirmarán sus citas de primera y segunda dosis.

Para ser vacunado, deberá mostrar:
1. Identificación con foto, y
2. Prueba de que vive o trabaja en el Condado de Los Ángeles, y
3. Prueba de que tiene 16 años o más.
Un documento puede cubrir todos los requisitos (por ejemplo, licencia de conducir)
No es necesario que muestre una identificación emitida por el gobierno ni que sea ciudadano de Estados Unidos 
para recibir una vacuna. Puede ver la documentación requerida aquí.

Si tiene 16 o 17 años:
• Busque un sitio que ofrezca la vacuna Pfizer, ya que es la única vacuna autorizada para jóvenes de 16 y 

17 años. Se le rechazará si visita un sitio que no ofrece la vacuna Pfizer.

• Traiga a sus padres o tutores cuando venga a su cita para recibir la vacuna Pfizer. Los menores 
deben estar acompañados por un padre o tutor para dar su consentimiento para la vacunación.

*Nota: Las personas menores de 16 años no pueden vacunarse en este momento porque no hay 
vacunas autorizadas para su uso en este grupo de edad.

VacunateLosAngeles.com
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https://myturn.ca.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup/Spanish.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index-es.htm

