
INFORMACIÓN SOBRE VACUNAS 
COVID-19   

6 DE ABRIL DE 2021 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 
P: ¿SOY ELEGIBLE PARA LA VACUNA?  
R: ¡SÍ! Si usted es un cliente de NBRC que tiene 16 años o más, un 

proveedor de servicios directos o un miembro de la familia que vive 

con un cliente con ciertas condiciones de salud, usted es elegible 

para la vacuna. Haga clic AQUÍ para ver los criterios de un miembro 

de la familia.  

P: ¿ES LA VACUNA SEGURA PARA MÍ? 
R: Si le preocupa la vacuna, comuníquese con su médico de atención 

primaria para responder a sus preguntas.  

P: ¿QUÉ PASA SI ME CUESTA USAR UNA MÁSCARA? 
R: Si le cuesta usar una máscara, un auto-servicio de vacunación 

puede ser la mejor opción. Confirme con el sitio que le permitirán 

recibir la vacuna si no lleva una máscara. 

P: ¿QUÉ SUCEDE SI HE RECIBIDO LA PRIMERA DOSIS PERO HE 
FALLADO O NO HE PODIDO PROGRAMAR MI SEGUNDA 
DOSIS? 
R: Envíe un correo electrónico vaccine@nbrc.net para obtener ayuda 

para programar su segunda dosis. Si espera demasiado tiempo, es 

posible que tenga que recibir su primera dosis de nuevo.  

P: ¿CÓMO ME INSCRIBO PARA LA VACUNA? 
R: Hay varias maneras de inscribirse para la vacuna. A continuación 

se presentan algunas opciones disponibles para los clientes de NBRC 

o visite el sitio WEB de NBRC para obtener las fechas más actuales y 

los sitios de vacunación para los clientes de NBRC.  

P: ¿CÓMO OBTEO UNA COPIA DE LA CARTA DE NBRC CONFIRMANDO MI ELEGIBILIDAD PARA 
LA VACUNA?  
R: Si usted es un cliente de NBRC y no recibió una copia de la carta enviada por NBRC confirmando su 

elegibilidad para la vacuna, comuníquese con su Coordinador de Servicio o envíe un correo electrónico a 

VACCINE@NBRC.NET con su nombre y dirección postal, solicitando una copia de la carta. 
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https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2021/01/COVID-19VaccinePhase1ALetter_FamilyMembers_01132021.pdf
https://nbrc.net/faqs/covid-19-information-and-resources/
mailto:vaccine@nbrc.net
mailto:VACCINE@NBRC.NET
https://nbrc.net/


Opciones de Vacunación Para Clientes de NBRC 

Si está interesado y califica para cualquiera de las siguientes opciones de vacunación, póngase 

en contacto con su coordinador de servicio o envíe un correo electrónico VACCINE@NBRC.NET  

Si las citas de vacunación no se llenan en los sitios de NBRC enumerados a continuación, los 

criterios de elegibilidad se ampliarán para llenar las citas.  

  
La información actualizada se publicará en el SITIO WEB de NBRC 

  
CONDADO DE SONOMA 
4/12/21 
NBRC AUTO-SERVICIO: Janssen (1 dosis) sitio en el Edificio de Veteranos de Santa Rosa para 

clientes de NBRC que tienen 18 años o más. 

Kaiser: Pfizer (2 dosis) está disponible en Kaiser Petaluma para clientes de NBRC de 16 años o 

más. Los clientes de NBRC no necesitan ser pacientes de Kaiser.  

  
CONDADO DE NAPA Y SOLANO  
4/15/21 y 4/20/21 

NBRC Auto-Servicio: Janssen (1 dosis) en la Oficina napa de NBRC (610 Airpark Road, Napa) 

para clientes de NBRC mayores de 18 años  

CONDADO DE SOLANO  
NorthBay Healthcare: Pfizer (2 dosis) clínica walk-up está disponible en Fairfield para clientes 

de NBRC de 16 años o más  

HOMEBOUND 
NBRC está trabajando con el Departamento de Salud Pública en los tres condados para asegurar que 

todos los clientes que quisieran ser vacunados lo estén. Si un cliente de NBRC no puede acceder a un 

sitio de vacunación, envíe un correo electrónico VACCINE@NBRC.NET para obtener opciones. 

 

 
 

NORTH BAY REGIONAL CENTER                                                                                                

Napa/Solano County Oficina: 610 Airpark Road, Napa, CA 94558                                                 (707) 256-1100 

Sonoma County Oficina: 2351 Mendocino Avenue, Santa Rosa, CA 95403                                   (707) 569-2000 

Las oficinas están cerradas al público, pero el personal puede ser contactado por teléfono o correo 

electrónico 
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