Ya tiene su tarjeta de vacunación
de COVID: ¿y ahora qué?
Cuando reciba su vacuna contra el COVID-19, usted obtendrá una
tarjeta de vacunación como comprobante. ¡Manténgala a salvo! Usted
debe cuidarla como lo haría con sus tarjetas de crédito, licencia de
conducir o pasaporte. Su tarjeta no es sólo un recordatorio de citas: sino
que es un registro oficial que puede necesitar para viajar, acceder a
eventos y posiblemente obtener dosis de refuerzo más adelante.
Muchos negocios en Washington ahora ofrecen incentivos para aquellos que proporcionen
comprobante verificado de la vacunación completa, como descuentos, regalos o asientos
preferidos a eventos. Proteja su tarjeta de vacunación para que pueda aprovechar de estas
ofertas especiales.

Estos son algunos consejos útiles para tener en cuenta
al cuidar su tarjeta de vacunación:
• Mantenga su tarjeta de vacunación entre dosis y después de estas.
• Tome fotos de la parte delantera y trasera de su tarjeta para tener
una copia digital a la mano. Considere enviársela a si mismo por
correo electrónico, crear un álbum o etiquetarse en la foto para
que pueda encontrarla de nuevo fácilmente.
• Saque una fotocopia si desea llevar una con usted.

• ¡No la tire ni la pierda!
• NO publique selfies en línea mostrando su tarjeta de vacunación.
En vez de esto, tómese una selfie y utilice nuestras calcomanías
digitales mediante la búsqueda de #vaccinateWA o #wadoh!
Recuerde etiquetar @WADeptHealth.
• NO lamine su tarjeta original. Puede en vez laminar una fotocopia
para llevar consigo.

¿Qué pasa si ya no tiene tu
tarjeta de vacunación de los CDC?
Si ha extraviado o perdido su tarjeta, ¡no se preocupe! Puede
obtener pruebas oficiales y verificadas de su vacuna contra
el COVID-19 en línea, de forma gratuita. El sitio web MyIR es
un recurso oficial del estado para acceder a la prueba de
vacunación en el estado de Washington. Para obtener su
copia, visite www.MyIRmobile.com y regístrese de forma
gratuita. Si ya tiene una cuenta MyIR configurada, ¡está listo!
*Tenga en cuenta que la verificación de sus registros a través
de MyIR puede no ser inmediata, y el acceso se limita actualmente únicamente al idioma inglés.
Para obtener asistencia lingüística, o ayuda adicional para
obtener sus registros, también puede llamar al Sistema
informático de inmunización del estado de Washington y
Child Profile durante horas hábiles al 360-236-3595 o
comunicarse por correo electrónico a
waiisrecords@doh.wa.gov.
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