Prguntas frequentes???
Pregunta: ¿Qué pasa si no estoy en el Grupo 1A o 1B?
Respuesta: En este momento, solo los Grupos 1A y 1B son elegibles para
registrarse en esta lista de espera.
Grupo 1A
Personal de hospital, centro de atención a largo plazo, EMS, atención
domiciliaria, farmacia, clínica ambulatoria y ER / atención de urgencia
 Últimos respondedores, como médicos forenses y proveedores de
servicios mortuorios
 Enfermeras escolares
 Residentes de centros de cuidados a largo plazo


Grupo 1B



Personas mayores de 65 años
Personas mayores de 16 años (18 años para la vacuna Moderna) con
al menos una condición médica crónica, incluido el embarazo

El sistema de lista de espera permitirá que grupos adicionales se registren
tan pronto como el estado de Texas abra los parámetros de elegibilidad.
Actualmente, la mejor estimación para la disponibilidad pública general es la
primavera de 2021, pero esto se basa en la producción y disponibilidad de
vacunas y puede cambiar.

Pregunta: ¡Quiero ser voluntario!
Respuesta: Puede registrarse para ser voluntario aquí: Volunteer
Registration Portal
necesitamos todo tipo de voluntarios, incluidos aquellos con formación
médica.

Pregunta: No soy paciente del Hospital St Joseph. ¿Todavía puedo
inscribirme en esta lista de espera?
Respuesta: ¡Absolutamente! Esta lista de espera es para todos los
miembros de la comunidad y no es necesario que esté afiliado a St Joseph
Health.

Pregunta: ¿Tengo que registrarme en la lista de espera del Hospital St
Joseph para recibir una vacuna?
Respuesta: No. Puede registrarse para las listas de espera con cualquier
proveedor de vacunas. Para servir mejor a la comunidad, le pedimos que
solo agregue su nombre a la lista de espera de un proveedor. Si ya está
registrado con otro proveedor y le gustaría inscribirse en la clínica
comunitaria, le pedimos que llame a ese proveedor para eliminar su nombre
de su lista de espera una vez que tenga una cita confirmada para la
vacunación. Consulte a continuación los proveedores de vacunas en el área:






Baylor Scott and White Hospital
HEB Pharmacies
Physician Centre Hospital (Tambien puedes hablar al 979731-3930 y deja correo de voz.)
Brookshire Brothers
Kroger

Pregunta: Conozco a una persona que necesita esta información en
español. Donde pueden ir
Respuesta: La información de la lista de espera en español está disponible
en los siguientes enlaces:




St Joseph Hospital
Baylor Scott & White Hospital
Brazos County Health District

Pregunbta: ¿Por qué no tenemos suficientes vacunas para todos en el
condado de Brazos?
Resupuesta: El estado de Texas determina qué proveedores reciben
asignaciones de vacunas, cuántos y cuándo. El estado está limitado por las
asignaciones proporcionadas por el gobierno federal, que está limitado por la
cantidad de vacunas producidas.

Pregunta: ¿Por qué el Brazos Center no abre más días y más horas?
Respuesta: Los días y horas de funcionamiento disponibles se basan en la
cantidad de vacuna asignada y los requisitos de personal necesarios para
proporcionar una vacunación generalizada. La capacidad de este centro
depende completamente de la asignación de vacunas proporcionadas por el
estado de Texas. Ni el Hospital St Joseph ni el Condado de Brazos pueden
controlar esta asignación.

Pregunta: Ya estoy registrado en la lista de espera de otro proveedor de
atención médica para recibir la vacuna. ¿Me registro de nuevo en la lista de
espera del centro de vacunas?
Respuesta: Registrarse en varias listas de espera no garantiza que recibirá
una cita de vacunación más rápidamente. Para servir mejor a la comunidad,
le pedimos que solo agregue su nombre a la lista de espera de un
proveedor. Si ya está registrado con otro proveedor y le gustaría inscribirse
en la clínica comunitaria, le pedimos que llame a ese proveedor para
eliminar su nombre de su lista de espera una vez que tenga una cita
confirmada para la vacunación.

Pregunta: ¿Qué vacuna está ofreciendo?
Respuesta: St. Joseph está recibiendo asignaciones para la vacuna Moderna
en este momento. La vacuna Moderna requiere dos dosis de la vacuna con
28 días de diferencia. Cuando venga por su primera dosis, se le pedirá que
programe su segunda dosis antes de irse.

Pregunta: ¿Qué pasa si no tengo una dirección de correo electrónico ni
acceso a una computadora?
Respuesta: Puede visitar una biblioteca local para obtener ayuda. El
personal de la biblioteca local puede ayudar a inscribirse en la lista de
espera. Tenga en cuenta que se requiere una dirección de correo electrónico
para registrarse. El personal de la biblioteca local también puede ayudarlo a
crear una dirección de correo electrónico.

