
  
 

 

Vacunación contra la COVID-19 para adultos de 80 años 
de edad o más y personas indígenas (primeras naciones, 
métis, inuits) de 65 años de edad o más 
 
Información para socios comunitarios 
 
1 de marzo de 2021 

 
 

Las vacunas contra la COVID-19 están salvando vidas, manteniendo a las personas sanas y 
ayudando a contener la pandemia mundial. Todos aquellos a quienes se les recomiende recibir 
la vacuna en la Colombia Británica tendrán la oportunidad de ser vacunados para fines del año 
2021.  
 
En este momento, nos encontramos en la Segunda Fase del plan de distribución de la vacuna de 
la Colombia Británica, y las personas de 80 años de edad o más, así como las personas indígenas 
(primeras naciones, métis e inuits) de 65 años de edad o más, reúnen los requisitos para recibir 
su primera dosis de la vacuna contra la COVID-19.  
 
Línea telefónica de VCH para programar citas para la vacunación 
 
Las clínicas de vacunación de COVID-19 se abrirán para los adultos mayores en todas las 
comunidades de VCH el lunes, 15 de marzo. Se invitará a los adultos mayores a que programen 
su cita por grupos de edades a partir del 8 de marzo. 
 
Para facilitar el acceso a la mayor cantidad posible de residentes que reúnan los requisitos, se 
invita a los siguientes residentes que vivan en esas comunidades a llamar a la línea telefónica 
para la programación de citas al 1-877-587-5767 según las siguientes pautas:   
 
Adultos mayores en Richmond, Vancouver, North Vancouver y West Vancouver 
 

● Adultos de 90 años o más y personas indígenas (primeras naciones, métis e inuits) de 65 
años o más: a partir del lunes, 8 de marzo 
 

● Adultos de 85 años o más y personas indígenas (primeras naciones, métis e inuits) de 65 
años o más: a partir del lunes, 15 de marzo 

 



  
 

 

● Adultos de 80 años o más y personas indígenas (primeras naciones, métis e inuits) de 65 
años o más: a partir del lunes, 22 de marzo 

  
 
Adultos mayores en Sunshine Coast, Powell River, Whistler, Squamish y Pemberton 

 
● Adultos de 80 años o más y personas indígenas (primeras naciones, métis e inuits) de 65 

años o más: a partir del lunes, 8 de marzo 
 
Cómo prepararse para la llamada 
 
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.  
 
VCH les avisa a los residentes que este servicio es para programar la cita de la primera dosis de 
la vacuna y, en este momento, solo está a la disposición de personas de 80 años de edad o más 
y de personas indígenas (primeras naciones, métis e inuits) de 65 años de edad o más.  
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

Programación de citas:  llame a la línea de VCH para la programación de 
citas de vacunación al 1-877-587-5767 según su grupo de edad. La línea 
telefónica estará abierta a diario de 7 a. m. a 7 p. m.  
 
 
Información sobre las clínicas de vacunación de VCH: visite www.vch.ca  
 
 
Preguntas médicas: llame a su médico de cabecera o a una enfermera 
facultativa, o llame al 811. 
 
 
Preguntas sobre COVID-19: llame al 1-888-COVID19 (1-888-268-4319) o 
visite www.gov.bc.ca/covid19  
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