
Vacuna de COVID-19 en el condado de Champaign  

El Departamento de Salud en Champaign-Urbana está en expansión para incluir residentes entre 40-64 

años de edad con condiciones de salud crónicas y discapacidades.  

Champaign, IL – El departamento de salud en Champaign-Urbana (CUPHD), en asociación con Carle 

Health, OSF HealthCare, Christie Clinic, Promise Healthcare, y la Universidad de Illinois en Urbana- 

Champaign alojaría clínicas de vacunas de COVID-19 para personas que vive o trabaja en el condado de 

Champaign que caen dentro las fases 1A y 1B y para gente entre 40-64 años de edad con condiciones de 

salud crónicas o discapacidades que aun no han recibido su primera dosis de la vacuna.  

Recientemente elegible incluye: 

Residentes del condado de Champaign entre 40-64 años de edad con condiciones de salud crónicas, 

definido por el departamento de salud publica de Illinois (IDPH), o discapacidades ahora son elegibles. 

Condiciones de salud crónicas son: 

 Cáncer 

 Enfermedad renal crónica  

 Afección pulmonar obstructiva crónica 

 Diabetes  

 Condición del corazón 

 Inmunodeprimido por un trasplante de órgano 

 Obesidad  

 Embarazada  

 Enfermedad pulmonar 

 Enfermedad de célula falciforme 

Todavía elegible son: 

Fase 1ª:  

 Personal sanitario: Entorno hospitalario  

Fase 1B:  

 Residentes con 65 años de edad o mas con o sin condiciones de salud crónicas 

 Primeros respondedores  

 Oficial de correcciones 

 Educación (no es necesario ser en-persona) 

o Guarderías que son aprobados por el estado de Illinois 

o K-12 (público, privado, parroquial) escuelas 

 Trabajadores esenciales quien vive o trabajan en el condado de Champaign 

o Trabajadores de bodegas 

o Trabajadores de comida o agricultura: procesando, plantas, veterinarios, servicios de 

ganado, cuidado de animal.  

o Trabajadores de refugio o guarderías de adultos 

o Trabajadores de servicio postal 



o Trabajadores de fabricación: producción industrial de bienes para distribución 

o Trabajadores de trasporte público: conductores de taxi, autobús, o trenes, la tripulación 

de vuelo, servicio de viaje compartido  

Clínica de vacuna para la semana del 15 de febrero son de cita solo en las siguientes ubicaciones: 

The Rantoul Youth Center, situado en 1306 Country Club Lane, Rantoul.  

Para registrarse: 

 En línea: https://www.signupgenius.com/go/rantoulfeb16   

 Citas por llamadas: (217) 892-6844. 

 Correo-electrónico para preguntas y asistencia: vaccinations@myrantoul.com 

 Si no te sientes bien el día de tu cita, por favor llama para otra cita 

Donde estaba la tienda Dress Barn en la Kohl’s Plaza, situado en 1901 N. Market Street, Champaign. 

Para registrarse: 

 Para el servicio más rápido, puedes registrarte para una cita en línea en MyCarle.com 

empezando lunes, 15 de febrero a las 8 a.m. Si no tienes una cuenta con MyCarle, puedes 

solicitar una en línea en MyCarle.com o en cualquier Carle recepción de registración.  

 Puedes llamar al (217) 902-6100. Para lo más rápido, puedes solicitar que te llaman cuando 

ingresas tu información en bit.ly/Carlevaccinecallback.  

 Si no te sientes bien el día de tu cita, por favor llama para cambiar tu cita.  

El departamento de salud de Champaign-Urbana, situado en 201 W. Kenyon Road, Champaign. 

Para registrarse:  

 En línea: https://www.signupgenius.com/go/60B054CA8A82CA5F94-phase3 

 Citas por llamadas: (217) 531-4538  

 Correo-electrónico para preguntas y asistencia: coronavirus@c-uphd.org. 

 Si no te sientes bien el día de tu cita, por favor llama para cambiar tu cita.  

Información adicional: En la mayoría de casos, vas a recibir tu segunda dosis donde fuiste para tu 

primera. Sigue las instrucciones para su segunda cita del sitio.  

Citas son disponibles en orden de llegada. No hay una lista de espera. Citas adicionales serian 

disponibles la próxima semana basado en cuantas vacunas tenemos.  

No puedes recibir la vacuna de COVID-19 si has recibido otras vacunas dentro de los 14 días anteriores 

de tu cita. Hay posibilidad que necesitarías ensenar identificación de trabajo.  

Pacientes necesitaría cubrebocas, practicar el distanciamiento social, y planee permitir 15 minutos de 

observación después de recibir la vacuna. Por favor limite el numero de gente que viene contigo y usa 

ropa que permita un fácil acceso a la parte superior del brazo para la inyección.  

No hay un costo para la vacuna de COVID-19. Se le puede pedir que traes tu tarjeta de seguranza si 

tiene, pero no es necesario tener para recibir la vacuna.  
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El departamento de salud de Illinois ha compilado una lista de preguntas frecuentes sobre la vacuna de 

COVID-19. La información se encuentra en: http://dph.illinois.gov/covid19/vaccine-faq 

Información adicional sobre la vacuna de COVID-19 se puede encontrar en: https://www.c-

uphd.org/covid-vaccinations.html. 
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