
 El Proceso para Recibir la Vacuna 

Tenga en cuenta que 
por el momento, 

VAMS está disponible 
solo en Inglés 

 

• Llena este formulario: Este formulario no es una 
registración en el sistema de VAMS. Este 
formulario le permitirá al Departamento de Salud 
Pública saber que usted está interesado en crear 
una cuenta en VAMS. Dentro de 12 horas, usted 
recibirá un correo electrónico de VAMS para 
completar su registración. 

• Compatibilidad con VAMS: VAMS solo es 
compatible con las últimas versiones de Edge, 
Chrome, Mozilla, Firefox y Safari. 

• Revise su correo electrónico y cree una cuenta: 
Revise su correo electrónico y busque el correo 
de noreply@mail.vams.cdc.gov. Puede que este 
correo electrónico esté en su carpeta de spam o 
correo basura, así que revise esas carpetas 
también. Haga click en el enlace de ese correo 
electrónico y cree su cuenta. Se le pedirá 
confirmar un código que se le enviará por correo 
electrónico. Se le pedirá crear una contraseña, 
guárdela en un lugar seguro. Nota: El enlace de 
contraseña olvidada solo funcionará si usted ha 
creado la contraseña en la registración de VAMS. 

• Complete su registración en VAMS: La primera 
pregunta que se le hará en VAMS es: ¿Ya se ha 
registrado para recibir la vacuna con VAMS? La 
respuesta para esta pregunta es “No”.  

• Las preguntas con un asterico rojo (*) son 
obligatorias. No necesita ingresar información 
sobre su seguro. Toda la información será 
guardada de forma segura. 

• Para que VAMS pueda reconocer su opción para 
la casilla de “Raza”, haga click en su elección en la 
casilla de la izquierda y haga click en la flecha 
derecha para mover su elección a la casilla de la 
derecha. Una vez que usted selecciona una 
opción y se mueve a la casilla de Selected 
Options, no puede removerla sin seleccionar otra 
elección de las Available Options y moverse a la 
casilla de Selected Options. Una vez las dos 
elecciones estén en las opciones seleccionadas, 

podrá mover una de las opciones seleccionadas 
(Selected Options) nuevamente a las Opciones 
Disponibles  (Available Options) 

 
• Programe su cita para la vacuna: VAMS usa su 

Código postal y solo buscará centros de 
vacunación dentro del área indicada en el menú 
de abajo. Esto incluye 10 millas. Sin embargo, 
usted puede indicar hasta 100 millas. Elegir un 
área más grande le dará más opciones de 
centros. Necesitará revisar muchas locaciones 
para encontrar una cita disponible. Encuentre 
una fecha y hora que funcione para usted y 
programe su cita. 

• Requisitos antes de la vacuna: Recibirá un correo 
electrónico de VAMS en 24 horas antes de su cita 
programada,  para completar un cuestionario 
Pre-Vacunación y confirmar su consentimiento 
para la vacunación. 

• Iniciar sesión en VAMS: Para ingresar a VAMS en 
cualquier momento, ingrese a la página web de 
VAMS.cdc.gov 
 
Sabemos que este proceso puede ser un poco 
confuso. En caso que necesite ayuda, puede pedir 
a un amigo, familiar o vecino que lo ayude. 

 

 

http://dphsubmissions.ct.gov/
mailto:noreply@mail.vams.cdc.gov

