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1 de marzo de 2021    
 

VCH abre clínicas de vacunación contra COVID-19 el 15 de 
marzo para adultos mayores y personas indígenas que reúnan 

los requisitos 
 
Vancouver, Colombia Británica - Vancouver Coastal Health (VCH) se complace en anunciar que las clínicas de 
vacunación contra COVID-19 se abrirán el 15 de marzo de 2021 para adultos mayores y personas indígenas 
(primeras naciones, métis e inuits) que reúnan los requisitos. Las personas de 80 años de edad o más y las 
personas indígenas (primeras naciones, métis e inuits) de 65 años de edad o más reunen los requisitos para 
ser vacunadas como parte de la Segunda Fase del Plan de Vacunación de la Colombia Británica contra la 
COVID-19.  
 
VCH tendrá clínicas de vacunación en todo Vancouver, Richmond y en las comunidades costeras urbanas y 
rurales. La mayoría de las clínicas de vacunación estarán abiertas los siete días de la semana, de 9 a. m. a 5 
p. m., y también habrá citas disponibles por la tarde/noche. También se han creado centros dedicados para 
personas indígenas (primeras naciones, métis e inuits), los cuales brindarán servicios culturalmente aptos, 
con planes ceremoniales establecidos.  
 
A partir del lunes, 8 de marzo, comenzará a funcionar una línea telefónica gratuita para la programación de 
citas de las 7 a. m. a las 7 p. m., los siete días de la semana. Las personas de 80 años o más y las personas 
indígenas (primeras naciones, métis e inuits) de 65 años o más pueden programar su cita por grupos de 
edades llamando al 1-877-587-5767.  
 
Para facilitar el acceso a la mayor cantidad posible de adultos mayores y personas indígenas (primeras 
naciones, métis e inuits) que reúnan los requisitos, VCH invita a las personas de los siguientes grupos de 
edades a llamar a la línea telefónica para la programación de citas a partir de las fechas que se indican a 
continuación:   
 

Richmond, Vancouver, North Vancouver y West Vancouver 
 
Llame a partir del 8 de marzo: (la vacunación empieza el 15 de marzo) 

Año de nacimiento en o antes de 1931 (adultos de 90 años o más); año de nacimiento en o antes de 
1956 para personas indígenas (65 años o más) 

 

Llame a partir del 15 de marzo: (la vacunación empieza el 22 de marzo) 

Año de nacimiento en o antes de 1936 (adultos de 85 años o más); año de nacimiento en o antes de 
1956 para personas indígenas (65 años o más) 
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Llame a partir del 22 de marzo: (la vacunación empieza el 29 de marzo) 

Año de nacimiento en o antes de 1941 (adultos de 80 años o más); año de nacimiento en o antes de 
1956 para personas indígenas (65 años o más) 

 
Sunshine Coast, Powell River, Whistler, Squamish y Pemberton 

Llame a partir del 8 de marzo: (la vacunación empieza el 15 de marzo) 

Año de nacimiento en o antes de 1941 (adultos de 80 años o más); año de nacimiento en o antes de 
1956 para personas indígenas (65 años o más) 

 
Se les solicita a los residentes que antes de llamar a la línea telefónica, tengan a la mano papel y bolígrafo, su 
número personal de salud, nombre completo, fecha de nacimiento, código postal y un número telefónico.  
 
Como referencia, a continuación hay información de contacto importante en relación con la vacuna contra la 
COVID-19. 
 

● Si usted reúne los requisitos para hacer una cita para vacunación en VCH, llame al 1-877-587-5767. 
Esta línea telefónica gratuita es solo para programar citas de vacunación. 

● Si tiene una pregunta médica, primero llame a su médico de cabecera o a una enfermera facultativa, 
o llame al 811 para solicitar asesoría por parte de una enfermera antes de programar su cita. 

● Si tiene preguntas sobre la vacuna contra la COVID-19, llame al 1-888-COVID19 (1.888.268.4319) o 
visite gov.bc.ca/covid19. 

● Para obtener información sobre las clínicas de vacunación de VCH, visite vch.ca. 

 
VCH  exhorta a parientes, amigos, vecinos y organismos de servicios sociales a ayudar a contactar a los 
adultos mayores que reúnan los requisitos dentro de la comunidad. Sírvase compartir la información sobre la 
vacuna contra COVID-19 con personas de 80 años de edad o más y con personas indígenas (primeras 
naciones, métis e inuits) de 65 años de edad o más para ayudarles a planificar con anticipación para el 
momento en que se abran las líneas telefónicas para la programación de citas, según el grupo de edad.  
 
Vancouver Coastal Health es responsable de la entrega de $4.1 mil millones en atención comunitaria, 
hospitalaria y de centros de atención a largo plazo para más de un millón de personas en comunidades que 
incluyen Richmond, Vancouver, North Shore, Sunshine Coast, el corredor “Sea to Sky”, Powell River, Bella 
Bella y Bella Coola. VCH también brinda servicios y atención especializados para personas de toda la 
Colombia Británica, y es el núcleo de la provincia en cuestiones de educación e investigación de atención 
médica. 
                                                                                     ### 

CONTACTO: 

Celso Pereira 
Líder de relaciones públicas 
Vancouver Coastal Health 
Teléfono celular     604 790 4763  
Correo electrónico      celso.pereira@vch.ca 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank

