
Actualmente, los suministros de vacunas son muy limitados en Denver y se están distribuyendo de acuerdo con el 

plan de distribución en fase implementado por el Estado de Colorado. Si usted reúne los requisitos para recibir la 

vacuna, vea la información a continuación para agendar una cita o para que lo incluyan en una lista de espera para 

recibir la vacuna en uno de los sitios de los proveedores locales de atención de salud en Denver. Puede inscribirse 

para recibir la vacuna en cualquier proveedor, independiente de la situación de su cobertura médica. Si usted es un 

paciente actual o reciente de un centro de atención de salud en Denver, es posible que lo contacten de manera 

proactiva para agendarle una cita.  

Se insta firmemente a las personas que cuentan con acceso a una computadora y a otros dispositivos con conexión 

a internet a que se inscriban en línea y que, por favor, permitan que las líneas telefónicas permanezcan disponibles 

para las personas que no cuentan con acceso a internet. 

INSCRÍBASE PARA RECIBIR UNA VACUNA 

Denver Health 
Por teléfono: 303-436-4949 

En línea: DenverHealth.org/CovidVaccine 

Kaiser Permanente 
Por teléfono: Personas que no son miembros de Kaiser Permanente: 1-855-550-0951 

     Miembros con un número de registro médico activo: 1-844-951-1932 

En línea: KP.org/CovidVaccine/Colorado 

SCL Health 

Por teléfono: 1-833-762-0141 

En línea: SCLHealth.org/COVIDVaccine 

HealthOne (Rose Medical Center) 
Por teléfono: 303-453-2477 

En línea: HealthOneCares.com/Vaccine 

UC Health 

Por teléfono: 720-462-2255 

En línea: UCHealth.org/covidvaccine 

Safeway 

Visite Safeway.com/My-Vaccine-Communication.html para inscribirse y obtener información sobre la vacuna contra el 

COVID-19 y notificaciones sobre disponibilidad de citas para recibir la vacuna en su tienda local.  

Hable al 877-268-2926 (CO-VAX-CO) si tiene problemas para inscribirse para recibir 
una vacuna contra el COVID-19. 

VACUNACIONES CONTRA EL COVID-19 
Dónde y cómo recibir una vacuna en Denver 

Para más información sobre el sistema de indicadores estatal del COVID-19, visite: 

https://covid19.colorado.gov/data/covid-19-dial 

Para más información y detalles sobre la respuesta ante la pandemia del COVID-19 de Denver, visite: 

Denvergov.org/COVID19 
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