Tarrant County
COVID-19 Vaccination Instructions
Getting the COVID-19 vaccine through Tarrant County Public Health (TCPH) is a 4-step process. For information and to
get started:
http://bit.ly/COVIDVaccineTC

Scan this QR Code

8 17- 248- 629 9
8 a.m. – 4 p.m.

Visit the website or
call the number provided

Step 1: Sign Up
• Click "Sign Up to Be Vaccinated for COVID-19"
(blue button at the top of the page).
• Hit “Submit.”
• You will get two confirmations:
o Confirmation 1 – Look for an email
from covidshot@tarrrantcounty.com
within an hour. Check your junk or spam
folder, too.
o Confirmation 2 – Confirms you are on
the list to be vaccinated. It also confirms
the email and phone number we have
on file for you. Look for it within 48 hours
after registering.
• Important:
o If you are signing up more than one
person, each person should have their
own email address.
o If you do not get the second email within
two days, call the Tarrant County
COVID-19 Hotline at 817-248-6299,
8 a.m. – 4 p.m. Select option 7. The
agent can confirm your registration. Do
not re-register.
• Repeat the sign-up only if:
o You miss your first appointment.
o More than 60 minutes have passed and
you have not received the first
confirmation.
o More than 48 hours have passed and
you have not received the second
confirmation.
Step 2: Get Your Appointment & Fill Out
Pre-Visit Forms
• We will contact you with an appointment date,
time, location, and directions 1-2 days ahead.

•
•

o Appointments cannot be rescheduled.
o Clinics do not accept walk-ins.
Demand and vaccine availability determine how
long it will take to get an appointment.
When your appointment is set, we will notify
you with:
o The healthcare provider who will give
you the first COVID-19 shot.
o Steps you must take before arriving for
your appointment.
• You may be asked to fill out information
online and/or download and fill out paper
forms. This varies by provider.

Step 3: Get Your First Dose
• Bring your photo ID, insurance card, and
consent form 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.
• Only those with an appointment will be seen.
The clinic does not take walk-ins.
• The vaccine needs two doses for the best
response. At your first appointment, you will
get a card with the date that your second
dose is due.
Step 4: Get Your Second Dose
• We will contact you a few days before your
second appointment with the date, time,
and location.
• If you can’t make the second appointment,
call the Tarrant County COVID-19 Hotline at
817-248-6299, 8 a.m. – 4 p.m. for options.

Source: http://www.tarrantcounty.com/en/public-health/disease-control---prevention/COVID-19/COVID-19-Vaccine.html. Accessed January 11, 2020
01/11/21

Condado de Tarrant
Instrucciones para la vacunación contra la COVID-19
Recibir la vacuna contra la COVID-19 a través del Departamento de Salud Pública del Condado de Tarrant (TCPH) es un
proceso de 4 pasos. Para más información y para iniciar el proceso:
http://bit.ly/COVIDVaccineTC

Escanee este código QR:

817-248-6299
8 a.m. – 4 p.m.

Visite el sitio web o
llame al número de teléfono

Paso 1: Inscríbase
• Haga clic en "Sign Up to Be Vaccinated for COVID-19"
(Inscribirse para recibir la vacuna contra la COVID-19)
(botón azul en la parte superior de la página).
• Seleccione "Submit" (Enviar).
• Recibirá dos confirmaciones:
o Confirmación 1 – Esté atento a un correo
electrónico de covidshot@tarrrantcounty.com
en el transcurso de la siguiente hora. No
olvide revisar su carpeta de correo no
deseado o spam.
o Confirmación 2 – Confirma que está en la
lista para recibir la vacuna. También confirma
el correo electrónico y el número de teléfono
que aparecen en nuestros registros de su
información. Esté atento a este correo en el
transcurso de las 48 horas siguientes a su
inscripción.
• Importante:
o Si va a inscribir a más de una persona,
cada persona deberá contar con su propia
dirección de correo electrónico.
o Si no recibe el segundo correo electrónico
en el transcurso de los 2 días siguientes,
llame a la línea de ayuda de COVID-19
del Condado de Tarrant al 817-248-6299,
de 8 a. m. a 4 p. m. Seleccione la opción
7. El agente podrá confirmar su
inscripción. No se inscriba de nuevo.
• Repita la inscripción solamente si:
o No logra asistir a su primera cita.
o Han pasado más de 60 minutos y aún no
recibe la primera confirmación.
o Han pasado más de 48 horas y aún no
recibe la segunda confirmación.
Paso 2: Programe su cita y llene los formularios
previos a la visita
• Nos pondremos en contacto con usted para
informarle la fecha, hora, ubicación y direcciones
con 1 o 2 días de antelación.

o

•
•

•

Las citas no pueden volver a ser
programadas.
o Las clínicas no aceptan pacientes sin cita
previa.
La demanda y la disponibilidad de la vacuna
determinan cuánto tomará programar una cita.
Una vez programada su cita, le notificaremos:
o El proveedor de atención médica que le
administrará la primera inyección de la
vacuna contra la COVID-19.
o Las medidas que deberá tomar antes de
asistir a su cita.
Podrían pedirle llenar información en línea y/o
descargar y llenar formularios impresos. Esto varía
según el proveedor.

Paso 3: Reciba su primera dosis
• No olvide llevar a su cita su identificación con
fotografía, su tarjeta del seguro y su formulario de
consentimiento.
• Si va a recibir la vacuna debido a su trabajo, traiga
también una prueba de su empleo actual. Esto
incluye una identificación laboral, tarjeta de
negocios o recibo de sueldo.
• Solo se atenderá a las personas que tengan una
cita. La clínica no acepta pacientes sin cita previa.
• La vacuna necesita dos dosis para tener
resultados óptimos. En su primera cita, recibirá
una tarjeta con la fecha en la que deberá recibir su
segunda dosis.
Paso 4: Reciba su segunda dosis
• Nos pondremos en contacto con usted unos
cuantos días antes de su segunda cita para
informarle la fecha, hora y ubicación.
• Si no puede asistir a la segunda cita, llame a la
línea de ayuda de COVID-19 del Condado de
Tarrant al 817-248-6299, de 8 a. m. a 4 p. m., para
más opciones.

Fuente: http://www.tarrantcounty.com/en/public-health/disease-control---prevention/COVID-19/COVID-19-Vaccine.html. Accedida el 11 de enero de 2020
01/11/21

