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Guía rápida de la vacuna COVID-19 del condado de Whiteside
El 12 de abril, todos los residentes de Illinois mayores de 16 años son elegibles para la vacuna
COVID-19. A continuación, encontrará información sobre cómo acceder a la vacuna en el
condado de Whiteside y tambien como encontrar información sobre los proveedores de
vacunas en el condado de Whiteside y en todo Illinois.
Lista de proveedores de vacunas de Illinois e información sobre cómo programar.
● https://coronavirus.illinois.gov/s/vaccination-location
Línea telefónica de asistencia con vacunas del IDPH
● 833-621-1284
○ Abierto los 7 días de la semana, de 6 a.m. a medianoche.
Departamento de Salud del Condado de Whiteside (WCHD)
● Quien es elegible:
○ Personas de 16 años o más, según la vacuna disponible.
● Cómo concertar una cita
○ En línea: Visite https://covidvaccination.dph.illinois.gov/ y busque “Whiteside”
○ Teléfono: Para programar una cita, llame a la línea directa de vacunas
COVID-19 del IDPH al 833-621-1284 o llame al 815-626-2230 y elija la opción 8.
Centro médico CGH
● Quien es elegible:
○ Cualquiera que resida o trabaje en el estado de Illinois
■ Pfizer (debe ser mayor de 16 años para programar).
■ Moderna (debe ser mayor de 18 años para programar).
● Cómo concertar una cita
○ En línea: Visite https://www.cghmc.com/vaccine Busque "Haga clic aquí para
programar" para su primera cita de dosis.
○ Una vez que haya programado su primera cita de dosis, nos comunicaremos con
usted por mensaje de texto o llamada telefónica con la fecha y hora de su
segunda cita.
Hospital Comunitario de Morrison
● Quien es elegible:
○ Personas de 16 años o más, según la vacuna disponible.
● Cómo concertar una cita
○ Teléfono: programe una cita con Morrison Community Hospital llamando al
815-772-5537.
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Farmacias del condado de Whiteside
● La mayoría de las farmacias del condado de Whiteside han comenzado a ofrecer
vacunas
● Para obtener más información sobre las farmacias de Illinois que actualmente ofrecen
vacunas, visite: https://coronavirus.illinois.gov/s/vaccination-location
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