
 

Información sobre la vacuna COVID-19 en el condado de Santa 
Cruz 

Si tiene más de 12 años, llame a la Línea de ayuda de vacunación de Puentes al Acceso para recibir 
ayuda a obtener la vacuna COVID-19. El personal bilingüe de Puentes de la Comunidad (Community 
Bridges) está disponible para brindar información y ayudarle a hacer una cita. Llame al (831) 219-8607 

y deje un mensaje con su nombre, número de teléfono, edad y código postal. Le regresaremos la 
llamada dentro de 48 horas.  Para obtener ayuda para hacer una cita para la vacuna y prueba, llame al 

(831) 440-3556 (ayuda disponible en Inglés, Español, Mixteco y Triqui). 

Sistema de la 
Salud 

Elegibilidad Actual Cómo hacer una cita 

 
 
Kaiser 
Permanente 

 

Pacientes de 6 meses y mayores 

 
Llame al (866) 454-8855 o visite 
https://mydoctor.kaiserpermanente.org/covid-19/covid-
19- vaccine 

Sutter 
Health/Palo 
Alto Medical 
Foundation 
(PAMF) 

  Pacientes de 6 meses y 
mayores 

 
Comuníquese con Sutter / PAMF para hacer una cita 
de vacunación: www.sutterhealth.org/covid-vaccine o 
por teléfono (844) 987-6115 

 
Dignity Health 
Medical Group 
– Dominican 

 

Pacientes de 6 meses y mayores 
Más información disponible en 
http://www.dhmf.org/dominican. Llame al (831) 288-6526 
para obtener ayuda. 

 

Doctors on  
Duty 

 
  Santa Cruz: Personas de 18 años 
y mayores 
Watsonville: Personas de 6 meses 
y mayores 
 

 
Llame para hacer una 
cita. Santa Cruz: 831-
425-7991 
Watsonville: 831-722-1444 

Salud Para La 
Gente   Pacientes de 6 meses y mayores 

 
  Para hacer una cita llame por teléfono o mande un 
mensaje de texto con la palabra VAX a (831)728-
0222.  
 

Santa Cruz 
Community 
Health (SCCH) 

 
Pacientes de 6 meses y mayores Llame a SCCH para hacer una cita de vacunación 

por teléfono (831) 427-3500 

Centro de 
Salud de 
Emeline 

Personas de 6 meses y mayores 
Para hacer una cita por favor llame at 831-763-8185. 
También puede comunicarse con la línea principal de la 
clínica (831) 763-8400. 

Centro de 
Salud de 
Watsonville 

Personas de 6 meses y mayores 
   
  Para hacer una cita por favor llame al 831-763-8185. 
También puede llamar a la línea principal de la clínica al 
(831) 763-8400. 

https://mydoctor.kaiserpermanente.org/covid-19/covid-19-
https://mydoctor.kaiserpermanente.org/covid-19/covid-19-
https://mydoctor.kaiserpermanente.org/covid-19/covid-19-vaccine
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http://www.dhmf.org/dominican


 

Homeless 
Persons 
Health 
Project 
(HPHP) 

Personas sin alojamiento o 
toda persona elegible de 5 
años o más. 

Para hacer una cita llame al (831) 454-2080 o visite 

https://calendly.com/covid-iz/hphp 

 
Grupo 
Médico 
Pediátrico de 
Watsonville 

Pacientes de 6 meses y 
mayores Para hacer una cita, por favor llame al (831) 728-2969. 

 
Rite Aid Consulte el sitio web para 

información de elegibilidad. https://www.riteaid.com/pharmacy/covid- qualifier 

 
CVS Consulte el sitio web para 

información de elegibilidad. https://www.cvs.com/immunizations/covid-19-vaccine 

 
Walgreen’s Consulte el sitio web para 

información de elegibilidad. 
https://www.walgreens.com/topic/promotion/covid- 
vaccine.jsp 

 
Safeway Consulte el sitio web para 

información de elegibilidad. https://www.safeway.com/vaccinations/ho me 

 
Costco Consulte el sitio web para 

información de elegibilidad. 
 https://www.costco.com/pharmacy/adult-immunization-
program.html 

 

 
Farmacia 
Westside 

Personas de 18 años y mayores    Para hacer una cita, por favor llame al (831) 423-7175. 

Si le gustaría ser notificado cuando sea su turno de recibir la vacuna, regístrese aquí: 
https://myturn.ca.gov/. 

Línea de atención de COVID-19: 833-422-4255. 
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