
  

 

Programe su cita para la vacuna COVID-19 o sin cita 
previa 

 

Lunes, 10 de mayo - 8:15 am-4: 15 pm Sin 
cita previa entre las 8:30 am-4 pm 

Holland Hospital Urgent Care en 3232 N Wellness Dr, Building B 

Esta es la primera dosis de la vacuna Moderna para cualquier persona mayor de 18 
años. Solo programe o acuda sin cita a esta cita de primera dosis si puede recibir su 
segunda dosis el 7 de junio. 

 

 

Lunes, 10 de mayo - 8:15 am-4: 15 pm Sin 
cita previa entre las 8:30 am-4 pm 

https://goo.gl/maps/4mTVnyJMc65JDPYU8?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.miottawa.org/Health/OCHD/coronavirus.htm?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://ottawa.smarttrackeronline.com/sr/yqZJwFhkCG?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


Holland Hospital Urgent Care en 3232 N Wellness Dr, Building B 

Esto es para la vacuna Johnson & Johnson de una dosis para cualquier persona mayor 
de 18 años. 

 

 

Martes, 11 de mayo - 8:15 am-4: 15 pm Sin 
cita previa entre las 8:30 am-4 pm 

Holland Hospital Urgent Care en 3232 N Wellness Dr, Building B 

Esta es la primera dosis de la vacuna Moderna para cualquier persona mayor de 18 
años. Solo programe o acuda sin cita previa a esta cita de primera dosis si puede recibir 
su segunda dosis el 8 de junio. 

 

 

Martes, 11 de mayo - 8:15 am-4: 15 pm Sin 
cita previa entre las 8:30 am-4 pm 

Holland Hospital Urgent Care en 3232 N Wellness Dr, Building B 

Esto es para la vacuna Johnson & Johnson de una dosis para cualquier persona mayor 
de 18 años. 

 

https://goo.gl/maps/4mTVnyJMc65JDPYU8?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://goo.gl/maps/4mTVnyJMc65JDPYU8?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://goo.gl/maps/4mTVnyJMc65JDPYU8?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://ottawa.smarttrackeronline.com/sr/U_et4lkI4y?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://ottawa.smarttrackeronline.com/sr/e2EeJxjftr?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://ottawa.smarttrackeronline.com/sr/1INIHTMOuJ?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


 

Miércoles, 12 de mayo - 8:15 am-4: 15 pm Sin 
cita previa entre las 8:30 am-4 pm 

Holland Hospital Urgent Care en 3232 N Wellness Dr, Building B 

Esta es la primera dosis de la vacuna Moderna para cualquier persona mayor de 18 
años. Solo programe o acuda sin cita a esta cita de primera dosis si puede recibir su 
segunda dosis el 9 de junio. 

 

 

Miércoles, 12 de mayo - 8:15 am-4: 15 pm Sin 
cita previa entre las 8:30 am-4 pm 

Holland Hospital Urgent Care en 3232 N Wellness Dr, Building B 

Esto es para la vacuna Johnson & Johnson de una dosis para cualquier persona mayor 
de 18 años. 

 

 

Jueves, 13 de mayo - 8:15 am-4: 15 pm Sin 
cita previa entre las 8:30 am-4 pm 

Holland Hospital Urgent Care en 3232 N Wellness Dr, Building B 

https://goo.gl/maps/4mTVnyJMc65JDPYU8?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://goo.gl/maps/4mTVnyJMc65JDPYU8?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://goo.gl/maps/4mTVnyJMc65JDPYU8?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://ottawa.smarttrackeronline.com/sr/Rucfw-71DH?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://ottawa.smarttrackeronline.com/sr/2o80xr-Gwg?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


Esto es para la vacuna Johnson & Johnson de una dosis para cualquier persona mayor 
de 18 años. 

 

 

Viernes, 14 de mayo - 8:15 a. M. A 4:15 p. M. Visita sin cita de 
8:30 a. M. A 4 p. M. 

Holland Hospital Urgent Care en 3232 N Wellness Dr, Building B 

Esto es para la vacuna Johnson & Johnson de una dosis para cualquier persona mayor 
de 18 años. 

 

 

OTRAS OPCIONES 

Spectrum Health - Hospital Comunitario de Zelanda 

• Regístrese en My Chart. Recibirá más información cuando haya citas 
disponibles.  

• Si es elegible para una vacuna y no puede completar su registro en línea, llame 
al 833-755-0696. Horario del centro de atención telefónica de vacunas COVID-
19: de 8 am a 8 pm, los 7 días de la semana. 

 

Mercy Health 

Regístrese en My Chart antes de programar una cita. 

https://goo.gl/maps/4mTVnyJMc65JDPYU8?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://ottawa.smarttrackeronline.com/sr/SKwumM1n-t?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://ottawa.smarttrackeronline.com/sr/fz4KrksOUs?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.spectrumhealth.org/covid19/covid-19-vaccine?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


 

Metro Health - Salud de la Universidad de Michigan 

• Regístrese en My Chart antes de programar una cita. 
• Si es elegible para una vacuna y no puede completar su registro en línea, llame 

al 616-252-6161. Horario del centro de atención telefónica de vacunas COVID-
19: de lunes a viernes de 8 a. M. A 5 p. M. Y sábados de 10 a. M. A 2 p. M.  

 

Sistema de salud comunitario del norte de Ottawa 

• La clínica de vacunas se programa automáticamente seleccionando un día y una 
hora. 

• Por favor traiga una identificación y tarjeta de seguro a su cita. 
• Todos los menores deben estar acompañados por un adulto para firmar el 

consentimiento. 
• Las citas de segunda dosis son sin cita previa. Recibirá más información en su 

cita de primera dosis. El horario de llegada cuando debe recibir la segunda dosis 
es de 9 a. M. A 3:45 p. M. 

 

Farmacia SpartanNash 

• Registrar como usuario nuevo. Cada individuo DEBE registrarse para obtener 
una cuenta. 

• Complete la evaluación para asegurarse de calificar.  
• Busque una cita con su código postal.  
• Seleccione una cita, marque la casilla para aceptar y haga clic en confirmar para 

bloquear su cita. 
• Recibirá una confirmación por correo electrónico confirmando que su cita fue 

programada con detalles sobre su cita.  
• Si tiene alguna pregunta o problemas de registro, comuníquese con una de las 

ubicaciones de la farmacia SpartanNash.  

 

https://nochs.as.me/schedule.php?calendarID=5403614&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.mercyhealth.com/health-and-wellness/covid-19/vaccine?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://metrohealth.vaccine.mychart.com/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
http://www.noch.org/main.aspx?id=6395&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://scrcxp.pdhi.com/Portal/Member/c1453c63-10c7-433a-b25f-f5068298f785?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


Farmacia Walgreens 

• Inicie sesión en su cuenta de farmacia de Walgreens.com o cree una.  
• Complete una breve evaluación de elegibilidad. 
• Si es elegible, busque citas disponibles en su área. 

 

 

Las agencias adicionales que ofrecen la vacuna COVID-19 se enumeran 
en  www.VaccinateWestMi.com/register.  Para conocer las ubicaciones en todo el 

estado, llame a la línea directa COVID-19 de Michigan al 888-535-6136 o 
visite  Michigan.gov/COVIDvaccine . 

 

Beneficios de recibir una vacuna COVID-19 

• La vacuna COVID-19 le ayudará a evitar que le dé COVID-19. 
• Una vez que esté completamente vacunado, puede comenzar a hacer más. 
• La vacuna COVID-19 es una forma más segura de ayudar a generar protección. 
• La vacuna COVID-19 será una herramienta importante para ayudar a detener la 

pandemia. 
• Las vacunas COVID-19 son seguras y efectivas. 
• Ninguna de las vacunas COVID-19 puede enfermarlo con COVID-19. 

APRENDE MÁS 

 

Las personas completamente vacunadas que cumplen con los criterios ya no están 
obligadas a ponerse en cuarentena después de la exposición a alguien con COVID-19, 
siempre que la persona no tenga ningún síntoma de COVID-19. El período 
inmunológico comienza dos semanas después de la finalización de la dosis. Michigan 
requiere una cuarentena de 14 días. Las personas deben conservar su Tarjeta de 
registro de vacunación COVID-19 para confirmar su exención de la 
cuarentena.  APRENDE MÁS 

https://www.walgreens.com/login.jsp?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://vaccinatewestmi.com/register/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAyMTIuMzUxNTY2MzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taWNoaWdhbi5nb3YvY29yb25hdmlydXMvMCw5NzUzLDctNDA2LTk4MTc4XzEwMzIxNC0tLSwwMC5odG1sIn0.Y3guxUo-kWDeGag3elZMrxFeAR87ZBk8U15-6TdIQDI/s/832883102/br/97532975240-l?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.michigan.gov/documents/mdhhs/2019-nCoV_Web_FAQ_Final_02.07.20_680693_7.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.walgreens.com/findcare/vaccination/covid-19?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


 

La vacuna COVID-19 es una herramienta importante para ayudar a 
detener la pandemia 

• El uso de máscaras y el distanciamiento físico ayudan a reducir la posibilidad de 
estar expuesto al virus o contagiarlo a otras personas, pero estas medidas no 
son suficientes. Las vacunas trabajarán con su sistema inmunológico para que 
esté listo para combatir el virus si está expuesto. 

• La combinación de vacunarse y seguir las recomendaciones de los CDC  para 
protegerse y proteger a los demás  ofrecerá la mejor protección contra el 
COVID-19. 

• Para detener una pandemia, es necesario utilizar todas las herramientas que 
tenemos disponibles. A medida que los expertos aprendan más sobre cómo la 
vacuna COVID-19 puede ayudar a reducir la propagación de la enfermedad en 
las comunidades, los CDC continuarán actualizando las recomendaciones para 
proteger a las comunidades utilizando la ciencia más reciente. 

APRENDE MÁS 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery

