
• Saludable, seguro y conectado guía de recursos 
(Spanish version) 

Las personas con discapacidades necesitan estar sanas, seguras y conectadas. 
Esta guía le dará a las personas formas simples para asegurarse de que sabe 
cómo hacer las tres. Queremos que tenga la información y las herramientas para 
estar sano, seguro y conectado a través de la vida y no solo durante una 
emergencia. 
https://wi-bpdd.org/wp-
content/uploads/2022/07/Spanish_Healthy_Safe_Connected_V05.22_fillable-003.pdf 

  
https://publichealthmdc.com/coronavirus/covid-19-vaccine/vaccination-appointments 

Citas de Vacunación 

Asegúrese que es elegible 

Antes de hacer una cita, verifique primero su elegibilidad . Visite nuestra página de 
vacunación para obtener más información sobre las diferentes opciones, mantenerse 
al día con sus vacunas y más. Los refuerzos que ofrecemos son las nuevas vacunas de 
refuerzo bivalentes. 

Cómo funciona 

¡Programar una cita de vacuna contra el COVID-19 en una clínica de vacunación masiva 
es fácil! Se recomienda hacer citas. Aceptamos visitas sin cita previa, pero no se 
garantiza la disponibilidad. 

1.        Haga clic en el centro de abajo donde le gustaría ir (cada centro está 
abierto a diferentes horarios). 

2.        Complete el formulario de registro. Si se registra en South Madison o 
East Washington, haga clic en la vacuna que necesita y luego seleccione la 
hora de su cita.  

3.        ¡Vacúnese! 

Estoy pidiendo una cita para más de una persona. 
Si está programando citas para su hijo (a), debe hacer una cita para cada persona. Por 
ejemplo, si usted y sus dos hijos (as) se van a vacunar, programe tres citas por 
separado. Puede usar el mismo teléfono y dirección de correo electrónico para todas 
las citas, pero use nombres diferentes para cada cita 



 

Lugares de Vacunación 

Nota: todos estos sitios son clínicas donde no necesita hacer cita previa. En este 
momento, no ofrecemos vacunación auto-servicio. 
Por favor confirme que es elegible para una dosis de refuerzo antes de hacer una cita. 

 

South Park Street Clinic 

Proveedor de Vacunas: Salud Publica de Madison y el Condado de Dane 
2230 S. Park Street, Madison 
Lunes: 10 a. m. - 6 p. m 
Jueves, 22 de diciembre a 5 - 8 p. m 

HAGA UNA CITA EN LA CLINICA DE LA CALLE SOUTH PARK  

East Washington Avenue Clinic 

Proveedor de Vacunas: Salud Publica de Madison y el Condado de Dane 
2705 E. Washington Ave, Madison 
Martes: 10 a. m. - 6 p. m. 

HAGA UNA CITA EN LA CLINICA DE LA AVENIDA WASHINGTON  
 

Biblioteca Pública de Madison- Goodman South Madison 

Proveedor de vacunas: Salud Pública de Madison y Condado de Dane 
2222 S. Park Street, Madison 
Miércoles de 12:30pm- 3:30pm 
  
HAGA SU CITA EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE MADISON- GOODMAN SOUTH 
MADISON  

Biblioteca Pública de Madison- Lakeview 

Proveedor de vacunas: Salud Pública de Madison y Condado de Dane 
845 N. Sherman Ave, Madison 
Martes: 3 pm - 6 pm 

HAGA SU CITA EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE MADISON- LAKEVIEW  



Biblioteca Pública de Sun Prairie 

Proveedor de vacunas: Departamento de Salud Pública de Madison y el Condado de 
Dane 
1350 Linnerud Drive, Sun Prairie 
Sábados 

HAGA UNA CITA EN LA BIBLIOTECA DE SUN PRAIRIE  

Hojas informativas de las vacunas 

•        Hoja informativa de Pfizer  

•        Hoja informativa de Moderna  

•        Hoja informativa de Johnson & Johnson (Janssen)  

Hoja informativa de Novavax  
 
 
 


