
¡Es el momento de su vacuna contra el COVID-19!

¿Cómo sé si soy elegible para recibir una vacuna contra el 
COVID-19?
Para la información más actualizada, vaya al sitio web “El Condado de Ventura Se  
Recupera”, www.venturacountyrecovers.org/coronavirus-information-sp/.

¿Los miembros de Gold Coast Health Plan (GCHP) tendrán que 
pagar por la vacuna contra el COVID-19?
No. La vacuna será sin costo para miembros de GCHP.

¿Cuántas inyecciones son necesarias para considerarse vacunado 
completamente?
Las vacunas de Pfizer y Moderna necesitan dos dosis para estar vacunado completamente. 
La vacuna de Johnson & Johnson necesita solo una dosis para estar vacunado completamente. 
Para información actualizada sobre las vacunas que están disponibles actualmente, visite la  
página www.espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/.

¿Cómo programo una cita para vacunarme?
Puede programar una cita en el sitio web de My Turn, www.myturn.ca.gov, o comunicándose 
con su proveedor. El condado también tiene vacunas disponibles sin cita en varios sitios. Visite  
www.venturacountyrecovers.org/vaccine-information-sp/ para obtener más información.

Si no tiene acceso a internet, llame al 1-833-422-4255 de lunes a viernes, de 8 a.m. a  
8 p.m., y de 8 a.m. a 5 p.m. los sábados y domingos para programar su cita.

Si necesita un intérprete, llame al Departamento de Servicios para Miembros de GCHP al 
1-888-301-1228. Si usa un TTY, llame al 1-888-310-7347.

Las vacunas contra el COVID-19 son muy eficaces para prevenir el COVID-19. 
Los estudios muestran que las vacunas son seguras y causan pocos efectos 
secundarios. Incluso si usted se enferma, puede que su enfermedad sea menos 
grave si ha recibido usted sus vacunaciones. Es importante que aquellos que 
pueden recibir una vacuna lo hagan lo antes posible. 
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¿Cómo programo mi segunda vacuna?
Una vez se registre y reciba la primera vacuna, los miembros deberán volver a sus 
proveedores médicos tres o cuatro semanas después para la segunda vacuna. Su proveedor 
médico documentará la fecha de su cita en su tarjeta de vacunación contra el COVID-19.
Si usa el sitio web My Turn para programar una cita, se le pedirá que programe su segunda 
cita después de programar la primera.

Si tengo inquietudes sobre mis condiciones de salud, la vacuna o 
necesito ayuda para programar mi cita, ¿a quién llamo? 
El Departamento de Administración de Cuidado de Salud puede ayudar a coordinar su 
cuidado de salud. También pueden ayudarle a conseguir acceso a una vacuna. Si desea ayuda 
adicional, contacte al Departamento de Administración de Cuidado de Salud en el  
1-805-437-5656. Si usa un TTY, llame al 1-888-310-7347. O visite la página web de  
Administración de Cuidado de Salud en www.goldcoasthealthplan.org.

¿Se proporcionará transporte a mi cita para la vacuna?  
Si. GCHP tiene un contrato con Ventura Transit System (VTS) para proporcionar servicios 
de transporte. Si necesita ser transportado en una silla de ruedas o camilla, comuníquese 
con su proveedor para obtener autorización. Si no lo hace, llame a VTS directamente para 
programar un viaje al 1-855-628-7433. Si usa un TTY, llame al 711.
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¿Y si necesito ayuda para programar una cita para una vacuna? 
Llame al Departamento de Educación para la Salud al 1-805-437-5718. Si usa un TTY, 
llame al 1-888-310-7347.

¿Y si tengo más preguntas?
Para más información sobre la vacuna contra el COVID-19, visite el sitio de GCHP, 
www.goldcoasthealthplan.org, o llame al Departamento de Servicios para Miembros al 
1-888-301-1228. Si usa un TTY, llame al 1-888-310-7347.

https://es.goldcoasthealthplan.org/for-members/health-and-wellness-services/care-management/
https://es.goldcoasthealthplan.org/


Declaración de No Discriminación y Asistencia Lingüística
Gold Coast Health Plan complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, 
disability, or sex.
Gold Coast Health Plan cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, 
discapacidad o sexo.
Gold Coast Health Plan 遵守適用的聯邦民權法律規定，不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而歧視任何人。  
ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347).
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347).
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347) 。
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