
Formulario de declaración para vacunación 
contra COVID-19 de Massachusetts

Si vive, trabaja o estudia en Massachusetts, usted puede 
usar este formulario de declaración para demostrar que 
es elegible para recibir la vacuna.

El suministro de vacunas anti-COVID-19 es limitado y está sujeto a fases de 
priorización según la recomendación del Grupo Asesor sobre COVID-19 de 
Massachusetts.

Por favor, complete este formulario para confirmar su elegibilidad para recibir 
una vacuna anti-COVID-19 en la fase actual de priorización.

Mass.gov ofrece aclaraciones adicionales sobre cada categoría de 
priorización.

Solo las personas elegibles para recibir la vacuna en la Fase 1, las personas 
de 65 años o mayores, las personas con 2 o más afecciones médicas 
específicas, los residentes y el personal de viviendas asequibles para 
personas mayores o de viviendas para personas mayores de bajos ingresos, 
o una persona, que acompaña a un adulto de 75 años o mayor, deben 
completar el formulario de declaración en este momento.

Encuentre un lugar de vacunación: usted deberá reservar una cita en dicho 
lugar.

Qué necesitará en su cita:

Prepárese para mostrar su formulario de declaración en su cita.

• A continuación, complete este formulario en línea con su información. Por 
favor incluya su dirección de correo electrónico si desea que se le envíen 
una copia por correo electrónico.

• Se acepta que, al momento de su cita, muestre el correo electrónico de 
confirmación en su teléfono.

• Usted puede imprimir este PDF, completarlo y llevarlo consigo a su cita.
• Si no puede imprimir el formulario o completarlo en línea, usted puede 

llenarlo en el lugar de vacunación.
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Es posible que al momento de su cita le pidan la siguiente 
información:

• Tarjeta del seguro médico. La vacuna es gratuita ya sea que tenga seguro o no. 
Si usted tiene seguro, por favor lleve la información consigo.

• Los ejemplos de identificación incluyen:
 ○ Tarjeta de identificación emitida por el empleador que indique su 

nombre y función; o
 ○ Identificación o licencia emitida por autoridades gubernamentales; o
 ○ Talonario de sueldo reciente

Usted puede vacunarse aun si no tiene licencia de conducir o número de 
seguro social.

Por favor indique a qué grupo prioritario pertenece usted:

 � Soy un trabajador de la salud (clínico o no clínico, incluidos los trabajadores 
que brindan servicios en el hogar)

 � Trabajo o vivo actualmente en un centro de enfermería especializada, hogar 
de convalecencia, centro de vida cotidiana asistida o una comunidad de 
jubilados con atención continua, tal como se define a continuación

 � Soy un proveedor de servicios de emergencia
 � Trabajo o actualmente resido en un entorno de cuidado institucional 

colectivo o en un refugio
 � Tengo 65 años o más
 � Estoy acompañando a alguien, que tiene 75 años o más, a su cita de 

vacunación y mi cita es para el mismo día en el mismo centro de vacunación 
masiva (Gillette, Fenway, Eastfield Mall en Springfield, DoubleTree en 
Danvers, Natick Mall, Reggie Lewis, y el antiguo Circuit City en Dartmouth)

 � Tengo 2 o más de las afecciones médicas específicas indicadas a 
continuación

 � Vivo o trabajo en una vivienda asequible para personas mayores o una 
vivienda para personas mayores de bajos ingresos

 � Ninguno de los anteriores, pero tengo comprobantes de haber recibido mi 
primera dosis y estoy programando mi segunda dosis
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Esta información no es exhaustiva, por favor visite el cronograma 
de distribución de vacunas anti-COVID-19 para ver información 
adicional sobre cada categoría de priorización:

• Las comunidades de jubilados con atención continua indicadas aquí son 
elegibles para recibir la vacuna en la Fase 1

• Los ejemplos de proveedores de servicios de emergencia incluyen: 
empleados de departamentos de policía, cuarteles de bomberos, entidades 
públicas o privadas de servicios médicos de emergencia o de organismos 
federales de seguridad

• Los ejemplos de entornos de cuidado institucional colectivo incluyen: 
residencias grupales, refugios, programas de tratamiento, programas 
residenciales de educación, centros correccionales

• Los ejemplos de trabajadores que brindan servicios en el hogar incluyen: 
asistentes de cuidados personales, trabajadores de cuidado temporal 
para adultos, proveedores de atención de salud mental o conductual que 
brindan tratamiento en el hogar, personal de una agencia estatal que brinda 
atención directa en el hogar

• Personas de 65 años o mayores
• Los CDC indican que las siguientes afecciones médicas específicas causan 

mayor riesgo de enfermarse gravemente de COVID-19:
• Cáncer
• Enfermedad renal crónica
• EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica o COPD en inglés)
• Síndrome de Down
• Afecciones cardíacas, tales como insuficiencia cardíaca, enfermedad de 

las arterias coronarias o miocardiopatías
• Personas inmunodeprimidas (sistema inmunitario debilitado) por 

trasplante de órganos sólidos
• Obesidad u obesidad grave (índice de masa corporal [IMC] de 30 kg/m2 

o mayor)
• Embarazo
• Enfermedad de células falciformes
• Consumo de tabaco (fumadores)
• Diabetes mellitus tipo 2
• Massachusetts también ha identificado al asma de moderado a grave 

como una afección elegible
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Nombre

Firma

Correo electrónico (opcional)

Código postal (opcional)Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa) 
(opcional)

Apellido

Fecha

Firma
 � Por la presente, declaro bajo pena de perjurio y a mi leal saber y entender 

que yo pertenezco al grupo prioritario que seleccioné anteriormente.
 � Por la presente, declaro bajo pena de perjurio que vivo, trabajo o estudio  

en Massachusetts.
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