¿Cómo me inscribo para recibir la vacuna contra el COVID-19 en NH?

Los suministros de las vacunas son limitados
En la actualidad, New Hampshire está administrando la vacuna contra el COVID-19 en la Fase 1. La
programación de citas de vacunación dependerá de los suministros.

¿Cómo funciona el proceso de inscripción?
Debe completar los siguientes pasos para inscribirse y conseguir una cita de vacunación.

Revisar la
elegibilidad

Ingresar
información de
contacto

Completar el
reconocimiento
médico

Recibir un correo
electrónico cuando
haya citas de
vacunación
disponibles

1) Si no tiene acceso a internet, puede llamar al 211 para obtener ayuda o puede dirigirse al sitio web del estado
para completar la inscripción para recibir la vacuna contra el COVID-19 en este sitio web: https://sonhcommunity.force.com/providers/s/
2) El resto de las indicaciones son para aquellos que decidan inscribirse en línea en el sitio web anterior.
3) Se abrirá una página similar a la siguiente, que tiene cuatro secciones: Screening (Control), Medical
Acknowledgement (Reconocimiento médico), Pre-Registration (Preinscripción), Finished! (¡Finalizado!) en la parte
superior. La primera sección está resaltada en azul y es por donde se empieza. Comenzará seleccionando la
opción que mejor lo describa. Seleccione el círculo que se encuentra a la izquierda de la opción que corresponda
a su categoría de edad, luego, haga clic en "Next" (Siguiente) en la parte inferior derecha de su pantalla:

1

4) En la siguiente sección, “Medical Acknowledgement” (Reconocimiento médico), se le realizarán preguntas de
control de preinscripción. Haga clic en el círculo que se encuentra a la izquierda de la opción que corresponda a
sus antecedentes médicos de reacciones alérgicas, luego, haga clic en "Next" (Siguiente) en la parte inferior
derecha de su pantalla:

5) Continúe respondiendo preguntas en cada página y haciendo clic en "Next" (Siguiente) hasta llegar a la última
página de inscripción. Complete su información y responda todas las preguntas seleccionando el círculo o el
cuadrado que se encuentra al lado de los puntos que le correspondan.
6) Una vez que haya completado todas las pantallas, recibirá un correo electrónico del VAMS (Sistema de
Gestión de Administración de Vacunas) de los CDC en 1 a 3 días. El correo electrónico NO es del estado de
NH. Muchas personas lo reciben en la bandeja de correo no deseado o la de spam. Continúe revisando su correo
electrónico y su carpeta de correo no deseado o de spam hasta que reciba el correo electrónico. Si no lo recibe
dentro de los 5 días, llame al 211.
7) Una vez que reciba el correo electrónico, se le proporcionará un enlace en el mismo para comenzar el proceso de
inscripción.
8) A continuación se ofrecen algunos consejos útiles para utilizar el sistema VAMS de los CDC:
1. No use Internet Explorer, en su lugar, utilice únicamente Google Chrome, Firefox, Edge o Safari.
2. En el correo electrónico del VAMS encontrará un enlace para programar su cita. Al hacer clic en ese enlace, se le
preguntará: “Have you already registered as a vaccine recipient with VAMS?” (¿Ya se ha inscrito como receptor de
la vacuna en el VAMS?). Asegúrese de responder "no".
3. Si inscribió, junto con usted, a un miembro de su grupo familiar que califica (por ejemplo, su cónyuge) para que
reciba la vacuna al mismo tiempo, no se le pedirá ni se le exigirá información adicional al programar la cita. Solo
tiene que ir con el miembro de su grupo familiar que califica.
Además,





El campo "Date of Birth" (Fecha de nacimiento) solo puede completarse con el formato de MMM DD
AAAA, por ejemplo: Jan 01, 1950 (Ene 01, 1950).
NO es necesario ingresar información del seguro. Este es un campo opcional y simplemente puede hacer
clic en el botón "Next" (Siguiente) para avanzar a la sección "Organization" (Organización).
Al programar su cita de vacunación, ingrese su código postal, seleccione una opción de radio y haga clic
en el botón "Search" (buscar) para encontrar la ubicación de vacunación más cercana.
Cuando llegue el momento de elegir una ubicación, solo seleccione un sitio en el "State of NH" (Estado de
NH). NO seleccione una clínica o un punto de distribución (POD, por sus siglas en inglés) cerrado a menos
que se lo hayan indicado específicamente.
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Una vez que haya programado su cita, aparecerá una página de confirmación Y recibirá un correo
electrónico de confirmación. Asegúrese de completar el cuestionario de prevacunación antes de ir al sitio
de vacunación. Esto ayudará a acelerar la cita y disminuir las demoras.

Proceso paso a paso para inscribirse en el VAMS y programar citas en las clínicas
Utilice esta guía paso a paso para programar una cita en el VAMS. Los pasos importantes tienen un número
rojo en la imagen que se correlaciona con un punto de acción.
1. Una vez invitado, recibirá un correo electrónico de: no-reply@envelope.mail.vams.cdc.gov con el siguiente asunto:
“Please register in VAMS to schedule an appointment” (Inscríbase en el VAMS para programar una cita). A continuación
se presenta un ejemplo de ese correo electrónico:

2. Haga clic en el enlace del correo electrónico:
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3. Al hacer clic en el enlace, será dirigido a la página “Welcome to the VAMS” (Bienvenido al VAMS).
Tenga en cuenta: debe abrir esta página únicamente en Google Chrome/Firefox/Edge/Safari. Internet Explorer no es
compatible.
4. En esta página, seleccione "no" en la pregunta "“Have you already registered as a vaccine recipient with VAMS?”(Ya
se ha inscrito como receptor de la vacuna en el VAMS?).
5. Seleccione el “State” (Estado) como "New Hampshire" y el “County” (Condado) (el condado de su dirección
residencial).
6. Haga clic en la casilla “I’m not a robot” (No soy un robot) y complete la verificación de Robocheck como se indica en
la pantalla.
7. Haga clic en “Next” (Siguiente).

8. Se le solicitará que ingrese un código único de “Two-factor authentication” (autenticación de dos factores). Recibirá el
código en la misma dirección de correo electrónico en la que4recibió el primer correo electrónico de invitación.

9. El correo electrónico será de: no-reply@envelope.mail.vams.cdc.gov con el siguiente asunto: “One time password
code for accessing VAMS” (Código de contraseña único para acceder al VAMS). El correo electrónico se parece al
siguiente:

10. Ingrese el código en la pantalla de su navegador y haga clic en “Verify” (Verificar).
5

11. En esta pantalla, se le solicitará que cree una contraseña. Cree una contraseña y haga clic en “By checking this Box, I
agree to the specified terms” (Al marcar esta casilla, acepto los términos especificados).
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12. En la siguiente pantalla, se le solicitará que ingrese su información demográfica. Debe completar todos los campos
que tengan un asterisco rojo (tenga en cuenta que el campo “Date of Birth” (Fecha de nacimiento) solo puede
completarse en el formato de MMM DD, AAAA, es decir, Jan 01, 1950 (Ene 01, 1950)). Una vez que haya completado
todos los campos con asteriscos rojos, haga clic en el botón “Next” (Siguiente).

13. En la siguiente pantalla, se le solicitará que ingrese la información de su seguro. Este es un segmento opcional y no es
necesario ingresar información en esta pantalla. Puede hacer clic en el botón “Next” (Siguiente).

14. En la siguiente pantalla, verifique toda la información. Si está satisfecho con toda la información ingresada, haga clic
en el botón “Agree” (acepto) en la parte inferior de esta pantalla. Haga clic en el botón “Finish” (Finalizar).
Siempre puede hacer clic en la pestaña “Previous” (Anterior) para volver a cualquier pantalla anterior para actualizar su
información.

15. Una vez que haya finalizado, recibirá un mensaje de “Thank you for registering your account” (Gracias por registrar
su cuenta). Haga clic en “Schedule vaccination appointment” (Programar una cita de vacunación).
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16. Luego de hacer clic en “Schedule vaccination appointment” (Programar una cita de vacunación), haga clic en "No" si
está programando su cita para recibir la primera dosis y haga clic en “Continue” (Continuar).

17. En esta pantalla, ingrese el código postal de su casa o trabajo, seleccione el radio de milla y pulse “Search” (Buscar).

18. En la pantalla de resultados de la búsqueda, bajo “Clinic result” (Resultado de clínicas), podrá ver todas las clínicas
que participan en el VAMS. Seleccione la ubicación de uno de los 13 sitios de vacunación establecidos disponibles; los
nombres de estas clínicas comienzan con el prefijo "State of NH-(insert clinic location name" (Estado de NH-(inserte el
nombre de la ubicación de la clínica)).
Aviso: si se está registrando en un POD cerrado patrocinado por su coordinador de la red de salud pública, seleccione
la ubicación que se le proporcionó.
Luego de seleccionar su clínica, haga clic en “Next” (Siguiente) en la esquina inferior derecha.
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19. Seleccione una fecha y un horario de su elección en la siguiente pantalla (o según le indique su supervisor).

20. Haga clic en el botón “Next” (Siguiente). Una vez más, verifique la ubicación de la clínica. Esta debería ser la clínica
que ha seleccionado para ir a vacunarse (o la que le indicó su supervisor). Verifique la fecha y el horario. Haga clic en el
botón "Submit" (Enviar).

21. Una vez que haya enviado, recibirá una página de confirmación con un código QR. Recibirá la misma información por
correo electrónico. Recibirá un correo electrónico de: no-reply@envelope.mail.vams.cdc.gov con el siguiente asunto:
“Your appointment has been scheduled and confirmed” (Su cita ha sido programada y confirmada). A continuación se
encuentra un ejemplo del correo electrónico de confirmación que recibirá:
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Completar el cuestionario de prevacunación
1. Es necesario que complete un cuestionario de prevacunación antes de ir a la clínica. Para completar el cuestionario,
inicie sesión en el portal del Receptor del VAMS en https://vams.cdc.gov dentro de las 12 horas antes del horario de su
cita programada. Utilice su correo electrónico y contraseña registrados para iniciar sesión en su cuenta del VAMS.
2. Al iniciar sesión en su portal, verá un aviso de “Action Required” (Acción requerida). Este aviso solo aparecerá 12 horas
antes del horario de la cita, no de la fecha. Ejemplo: si su horario programado de vacunación es a las 5 p. m. del 25 de
diciembre de 2020, este aviso aparecerá en su cuenta el 25 de diciembre de 2020 a las 5 a. m.
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3. Haga clic en el enlace para completar el cuestionario. Una vez que lo haya completado, haga clic en “Next” (Siguiente).
Así completará este paso. Haga clic en el botón “Finish” (Finalizar).

Programación de la segunda dosis
1. Recibirá un recordatorio para programar la segunda dosis cuando se acerque a los 28 días (si recibe la vacuna de
Moderna) o a los 21 días (si recibe la de Pfizer). El VAMS enviará un correo electrónico de recordatorio a su cuenta de
correo electrónico registrada.
2. Al recibir este correo electrónico de recordatorio, inicie sesión en su cuenta del VAMS utilizando la cuenta de correo
electrónico y la contraseña registradas. Debe completar los pasos 18 a 22 como antes para programar un horario de
vacunación.
3. También debe completar el “Pre-vaccination questionnaire” (Cuestionario de prevacunación) 12 horas antes del
horario programado de su cita para la segunda dosis.

Recordatorios generales para la programación




No se acerque a las 13 clínicas de vacunación establecidas sin programar una cita en el VAMS.
Para cambiar la contraseña del VAMS, siga las instrucciones de la página 14 de esta guía de referencia.
Si no puede programar una cita a través del VAMS por dificultades técnicas, comuníquese con la Oficina de
Coordinación del COVID-19 al 603-271-5980 o a covidvaccinescheduling@dhhs.nh.gov para obtener ayuda.
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Instrucciones para cambiar su contraseña del VAMS
1. Diríjase a https://vams.cdc.gov/vaccineportal/s/login/?ec=302&startURL=%2Fvaccineportal%2Fs%2F y
seleccione “Login to VAMS” (Iniciar sesión en el VAMS) en la página de inicio.

2. A continuación, aparecerá la pantalla “Welcome to VAMS” (Bienvenido al VAMS). Haga clic en el botón "Forgot
password?" (¿Olvidó su contraseña?).

3. Ingrese su nombre de usuario y seleccione “Reset Password” (Cambiar contraseña) (su nombre de usuario es la
dirección de correo electrónico en la que recibió su primer correo electrónico de invitación).
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4. Siga las instrucciones enviadas a su correo electrónico para cambiar la contraseña.
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