Preguntas frecuentes sobre la clínica de vacunación
¿Quién es apto para vacunarse?
El gobernador Jay Inslee amplió la lista de personas aptas para recibir la vacuna contra la COVID-19 como parte de la Fase 1B, Nivel 2 a
trabajadores esenciales que trabajen en lugares donde se congrega gente (grupos), incluido el transporte público, como aeropuertos, y no pueden
teletrabajar. Los trabajadores del aeropuerto con credencial que trabajen con muchos compañeros o con público durante períodos lagos, como
más de tres horas, son ahora aptos para recibir la vacuna.
Esperamos vacunar a la mayor cantidad posible de trabajadores con credencial o de tripulaciones de aerolíneas que trabajen en el SEA. Esta
clínica no está abierta al público ni a quienes puedan teletrabajar o trabajar en una oficina donde pueda mantenerse la distancia social.
Tenemos amplia disponibilidad de citas para priorizar a los trabajadores esenciales y de primera línea, que son nuestros grupos más vulnerables.
Su empleador contactará con usted cuando le toque pedir cita en la clínica de vacunación del aeropuerto.
Si es apto para vacunarse, no tiene que esperar a que le den cita en la clínica del aeropuerto. Los trabajadores aptos pueden pedir cita para
vacunarse en cualquier centro disponible. Más información aquí.
¿Qué tengo que llevar?
Es obligatorio el uso de mascarilla que cubra nariz y boca. Traiga su credencial del aeropuerto y la tarjeta del seguro. Al programar su cita, recibirá
una encuesta de salud y consentimiento. Por favor, lleve a su cita una copia impresa completa de esos formularios. Lleve manga corta o, si es
larga, que se remangue fácilmente.
¿Dónde está la clínica de vacunación?
La clínica de vacunación está en The Conference Center at SEA. The Conference Center está convenientemente ubicado dentro del aeropuerto,
en la entreplanta, sobre el control TSA Checkpoint 1 en el extremo sur del aeropuerto, cerca de las aerolíneas internacionales. Esté atento a las
señales que marcan el camino o use el mapa interactivo o descargue la aplicación FlySEA para recibir indicaciones.
¿Cuánto tiempo tardará?
Llegue cinco minutos antes a su cita. Tardarán de 30 a 45 minutos en vacunarle, incluido el registro, la vacunación y de 15 a 30 minutos de control.
¿Qué vacuna es?
La adquisición, el almacenamiento y la manipulación de las vacunas se realizarán a través de Albertsons/Safeway. En función de la asignación
recibida, las vacunas pueden ser de Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson. Nuestro objetivo es administrar hasta 2000 dosis a la semana,
dependiendo de la disponibilidad de la vacuna.
¿Es gratuita? ¿Puede incluirse en el seguro?
Las vacunas contra la COVID-19 son gratuitas. No se le cobrará. No es necesario tener seguro para vacunarse. Si tiene seguro, facilite esta
información y la farmacia podrá tener la oportunidad de recibir un reembolso más adelante por la administración de la vacuna.
¿Qué horarios de citas hay disponibles?
Hay citas disponibles los miércoles, jueves, viernes y sábados de cada semana a partir del 17 de marzo de 2021. Hay flexibilidad para el personal
de tripulación que tenga turnos de noche y de fin de semana. La clínica de vacunación está abierta los miércoles y jueves de 07.00 a 15.00 y los
viernes y sábados de 08.00 a 16.00.
¿Hay ayuda para traducir a mi idioma durante mi cita?
Sí, tenemos un servicio de traducción virtual disponible en más de 200 idiomas. Puede solicitarlo a su llegada para su cita. El condado de King
también ofrece recursos COVID-19 en varios idiomas, disponibles aquí.
¿Qué debo esperar después de recibir la vacuna contra la COVID-19?
Los CDC indican que «La vacuna contra la COVID-19 le ayudará a protegerse de contraer la COVID-19. Es posible que note algunos efectos
secundarios, que son signos normales de que su cuerpo está generando protección. Dichos efectos secundarios pueden afectar su capacidad para
realizar las actividades diarias, pero deberían desaparecer en unos días. Algunas personas no notan efectos secundarios». Lea las Directrices de
los CDC sobre qué esperar.
¿Puedo hacer uso de la baja por emergencia sanitaria pública (PHEL) si tengo una reacción adversa a la vacuna?
Si es empleado del aeropuerto de Seattle, no. Puede usar su baja por enfermedad si necesita faltar al trabajo. Si no es empleado del aeropuerto de
Seattle, consulte con su empleador.
¿Cómo puedo contribuir después de recibir una vacuna contra la COVID-19?
Necesitamos apoyar la clínica de vacunación con 12-15 miembros de personal no médico en cada turno. Se necesitan voluntarios durante las
próximas ocho semanas para apoyar el esfuerzo del equipo de vacunar a nuestra comunidad aeroportuaria. Los turnos de voluntarios son de 4 a 5
horas (con un descanso) en The Conference Center at SEA. El puesto incluye: Verificar la entrada de gente/programar a través de un iPad, rellenar
tarjetas de inmunidad, desinfectar estaciones de trabajo entre pacientes, control de líneas y dar indicaciones. Se imparte formación in situ. Ser
voluntario para un turno no está relacionado con recibir una vacuna.
¡Forme parte de este gran esfuerzo! Esta función solo está abierta a los titulares de la insignia SEA. ¡Registrate aquí!

Your employer will contact you when you are
eligible to make an appointment at the airport’s
vaccine clinic.
Find more information online at
www.portseattle.org/VaccineClinic

