
Source: https://dentoncounty.quickbase.com/db/bq5nwntc6 Accessed February 2, 2021. 
2/2/21 

Getting the COVID-19 vaccine through Denton County Public Health (DCPH) is a 5-step process. You must 

first sign up for the county’s Wait List. The Wait List is used to assign people to get the COVID-19 vaccine. The 

vaccine is given by appointment only.  

 

 

For information, to get started: 
  

 

 

Step 1: Sign Up for the Wait List 

• Click “Vaccine Interest” (blue button at the 

bottom of the page). 

• Fill out the “Vaccine Interest” form. 

• Click “Submit.” 

Step 2: Confirm Your Vaccine Request 

• Denton County Public Health will use your 

email or phone number to confirm your 

place on the Wait List. If your contact 

information is not correct, you will not be 

notified about your vaccine. 

• If you do not receive a confirmation 

message within 24 hours, call the Denton 

County COVID-19 Hotline at 940-349-2585. 

Step 3: Get Your Appointment 

• Demand and vaccine supply determine how 

long it will take to get an appointment.  

• When your appointment is set, you will be 

notified where to go to get the first shot. 

 

Step 4: Get Your First Dose 

• Bring your photo ID to your appointment. 

• If you are getting the vaccine due to your 

job, bring proof of employment. This 

includes a work ID, business card or pay 

stub.  

• At this time, only those with an appointment 

will be seen. The clinic does not take walk-

ins.  

Step 5: Get Your Second Dose 

• The vaccine needs two doses for best 

results. The second dose must be the same 

brand as your first dose. 

• At your first appointment, you will get a card 

with the date that your second dose is due. 

Be sure to schedule a second appointment 

with the same clinic/provider as your first 

vaccine. Do not submit another vaccination 

interest form. 
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Recibir la vacuna contra la COVID-19 a través del Departamento de Salud Pública del Condado de Denton 

(DCPH) es un proceso de 5 pasos. Primero debe inscribirse en la Lista de Espera del condado. La Lista de 

Espera se usa para asignar a las personas para que reciban la vacuna contra la COVID-19. La vacuna se 

administra exclusivamente con cita previa. Recibir la vacuna contra la COVID-19 a través de los Servicios de 

Atención Médica del Condado de Collin es un proceso de 5 pasos. Primero debe inscribirse en la Lista de 

Espera del condado. La Lista de Espera se usa para asignar a las personas para que reciban la vacuna contra 

la COVID-19. La vacuna se administra exclusivamente con cita previa. 

Para más información o para iniciar el proceso:

Paso 1: Inscríbase en la Lista de Espera 

• Haga clic en "Vaccine Interest" (Interés en
recibir la vacuna, botón azul en la parte
inferior de la página).

• Llene el formulario de "Vaccine Interest"
(Interés en recibir la vacuna).

• Haga clic en "Submit" (Enviar).

Paso 2: Confirme su Solicitud de Vacuna 

• El Departamento de Salud Pública del
Condado de Denton le hará llegar una
confirmación de su lugar en la Lista de
Espera por correo electrónico o por
teléfono. Si su información de contacto no
fue proporcionada correctamente, no
recibirá una notificación sobre su vacuna.

• Si no recibe un mensaje de confirmación en
el transcurso de las 24 horas siguientes,
llame a la Línea de Ayuda de COVID-19 del
Condado de Denton al 940-349-2585.

Paso 3: Obtenga su cita 

• La demanda y el suministro de la vacuna
determinarán cuánto tiempo le tomará
obtener una cita.

• Una vez programada su cita, recibirá una
notificación que le indicará adónde acudir
para recibir su primera inyección.

Paso 4: Reciba su primera dosis 

• Lleve su documento de identificación con
fotografía a su cita.

• Si va a recibir la vacuna debido a su
trabajo, lleve también una prueba de su
empleo actual. Esto incluye una
identificación laboral, tarjeta de negocios o
recibo de sueldo.

• En este momento, solo se atenderá a las
personas que tengan una cita. La clínica no
acepta pacientes sin cita previa.

Paso 5: Reciba su segunda dosis 

• La vacuna necesita dos dosis para tener
resultados óptimos. La segunda dosis debe
ser de la misma marca que la primera
dosis.

• En su primera cita, recibirá una tarjeta con
la fecha en la que deberá recibir su
segunda dosis. Asegúrese de programar
una segunda cita en la misma clínica o con
el mismo proveedor de su primera vacuna.
No envíe otro formulario de interés en
recibir la vacuna.
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