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Se expanden las vacunas de COVID-19 del condado de Champaign. 

 

El distrito de salud pública de Champaign-Urbana ahora ofrece vacunas COVID-19 a 

Trabajadores esenciales de primera línea que trabajan o viven en el condado de Champaign 

CHAMPAIGN, IL - El Distrito de Salud Pública de Champaign-Urbana (CUPHD), en asociación con Carle 

Health, OSF HealthCare, Christie Clinic, Promise Healthcare y University of Illinois Urbana- 

Champaign ahora ofrecera clínicas de vacunación COVID-19 basadas en la comunidad para la primera 

línea esencial 

trabajadores que trabajan o viven en el condado de Champaign. Los trabajadores de primera línea 

esenciales se limitan a: 

• Trabajadores de supermercados 

• Trabajadores de la agricultura y la alimentación: procesamiento, plantas, sanidad veterinaria, 

ganadería, granjeros  

• Trabajadores de refugios / guarderías para adultos. 

• Trabajadores del servicio postal. 

• Trabajadores de fradricas y distribuidores de alimentos  

• Trabajadores de transtortacion: pilotos, conductores de taxi, conductores de servicion de asistencia  

Las vacunas se administrarán la semana del 1 de febrero con cita previa solo en el antiguo Dress Barn 

tienda en Kohl's Plaza, ubicada en 1901 N. Market Street, Champaign. 

Para registrarse: 

• Llame al (217) 902-6100. Debido al alto volumen de llamadas, puede experimentar una espera 

prolongada 

 Así que agradecemos su paciencia. 



 

• Si no se siente bien el día de su cita, llame para reprogramarla. 

Solo pueden recivir la vacuna por su sita previa hecha 

Las citas adicionales estarán disponibles la próxima semana según la disponibilidad de vacunas. 
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Notas adicionales: no puede recibir la vacuna COVID si ha recibido otras vacunas 

dentro de los 14 días anteriores a su cita. Es posible que se le solicite que muestre una identificación 

para verificar su empleo. 

Los pacientes deberán cubrirse la cara, practicar el distanciamiento social y planear permitir al menos 15 

minutos de observación después de la vacunación. Limite el número de personas en su grupo 

que no están recibiendo la vacuna y usan ropa para permitir un fácil acceso a la parte superior del 

brazo para la inyección. 

No hay ningún costo para las personas por recibir una vacuna COVID. Es posible que le pidan que traiga 

su  tarjeta de seguro medico pero no se le rechazará si no tiene seguro. 

El Departamento de Salud Pública de Illinois ha compilado una lista completa de preguntas frecuentes 

preguntas sobre la vacuna COVID-19. Puede encontrar información en: 

http://dph.illinois.gov/covid19/vaccine-faq. 

Para rastrear las fases y las vacunas locales, visite https://www.c-uphd.org/covid-vaccinations.html 


