
 
Guía para Registro de Vacunas 

● Abre la página de internet: vaccinate.oklahoma.gov 
● Haz clic el botón azul en la parte inferior de la página que dice COVID-19 Questionnaire 

 

 
● En la siguiente página, responde a las siguientes 4 preguntas con Sí o No: 

○ ¿Eres trabajador de cuidado a largo plazo o vives en un hogar de ancianos que 
no es servido por el Programa Federal de Asociación de Farmacia L-T-C? 

○ ¿Eres un trabajador de la salud que provee atención directa a pacientes 
hospitalizados con COVID? 

○ ¿Eres un trabajador de la salud pública que lleva a cabo actividades de 
mitigación y control del COVID-19? 

○ ¿Eres un paramédico o técnico médico de emergencia con licencia estatal de 
Oklahoma? 

● Cuando termines de responder las preguntas, haz clic el botón azul que dice Next 
 
 

 
● En esta página, responde a las siguientes 7 preguntas: 

○ ¿Eres un trabajador de primeros auxilios- ya sea pagado o como voluntario? 
○ ¿Eres un trabajador de la salud que proporciona atención ambulatoria a 

pacientes de COVID-19 o un trabajador de funeraria que asiste con las personas 
fallecidas por COVID-19? 

○ ¿Eres un adulto de 65 años o más? 
○ ¿Eres un adulto de cualquier edad con comorbilidad (más de una condición 

médica o enfermedad)? 
○ ¿Eres un maestro/maestra o educadora o un empleado de una escuela o algún 

otro entorno educativo? 
○ ¿Vives en una vivienda compartida o en un albergue para personas sin hogar.. 

trabajas en una prisión o cárcel, en alguna instalación que tenga que ver con la 
industria alimentaria o trabajas en el transporte público? 

○ ¿Eres un trabajador de la salud pública que apoya los esfuerzos de primera línea 
o eres un líder de gobierno estatal, del condado o de la ciudad o funcionario 
electo? 

● Cuando termines de responder las preguntas, haz clic el botón azul que dice Next 
  

 

    Página Dos 

    Página Tres 

   Página Cuatro 



 
● La siguiente página tiene estas 3 preguntas: 

○ ¿Eres un educador/educadora o eres estudiante de 16 años o más, o eres 
trabajador administrativo en un entorno educativo como escuelas de preescolar 
a la preparatoria, centros de cuidado infantil, colegios, universidades, centros de 
tecnología profesional u otra institución postsecundaria? 

○ ¿Eres un trabajador de infraestructura critica en una industria de negocios 
esenciales, como esta especificado en la tercera orden ejecutiva del Gobernador 
encontrada aquí: 
https://oklahoma.gov/content/dam/ok/en/covid19/documents/vaccine/Oklahoma%
20Essential%20Industries%20List%20-%201-8-21.pdf? 

○ ¿Vives en Oklahoma y tienes al menos 16 años o más? 
● Cuando termines de responder las preguntas, haz clic el botón azul que dice Next 

 

 
● En la siguiente página, responde a estas 5 preguntas: 

○ ¿Tienes alergia al huevo? 
○ ¿Has tenido alguna reacción grave con una vacunación? 
○  ¿Te has vacunado en los últimos 14 días? 
○ ¿Estás embarazada o estás dando pecho? 
○ ¿Tienes alguna de las siguientes condiciones médicas? Marca todas las que 

apliquen. 
■ Asma 
■ Cáncer 
■ Enfermedad pulmonar crónica 
■ Diabetes 
■ Enfermedad cardiaca 
■ Presión alta 
■ Enfermedad hepática crónica 
■ Sistema inmunitario suprimido 
■ Obesidad 

● Cuando termines de responder las preguntas, haz clic el botón azul que dice Next 
 

 
● En la siguiente página, responde a estas 3 preguntas: 

○ ¿Has sido infectado por COVID-19 recientemente o si estás en cuarentena o 
aislamiento? 

○ ¿Algún doctor o proveedor de la salud te ha dicho de no recibir la vacuna? 
○ ¿Esta será tu primera dosis de la vacuna contra el COVID-19? 
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■ Si respondes “No” a esta pregunta, habrá una segunda pregunta de 

seguimiento: ¿Reservaste tu primera cita de la vacuna en este portal en 
línea? 

■ Si respondes “No” a esta pregunta de seguimiento, tendrás que 
seleccionar de la lista que tipo de vacuna recibiste. 

● Cuando termines de responder las preguntas, haz clic el botón azul que dice Next 
 

 
● Ya que has terminado con todas las preguntas, ahora tendrás que llenar la siguiente 

información: 
○ Nombre (First Name) 
○ Apellido (Last Name) 
○ Número de teléfono (Phone Number) 
○ Correo electrónico (Email Address) 
○ Vuelve a confirmar tu correo electrónico (Confirm Email Address) 
○ Genero (Sex) 
○  Etnicidad (Please describe your ethnicity) 
○ Raza (Race) 
○ Escribe y selecciona tu dirección (Address) 
○ Ciudad (City) 
○ Dirección (Address Line 1) 
○ Condado (County) 
○ Estado (State) 
○ Pais (Country) 
○ Código Postal (Postal Code) 
○ Fecha de Nacimiento empezando con el Mes (month), Dia (day) y Año (Year) 

● Por último en esta página, si tienes seguro médico, puedes llenar la información (esto es 
opcional) 

● Cuando termines de llenar el formulario, haz clic el botón azul que dice Next 
 

 
● En la próxima página tienes que verificar todos los detalles que llenaste durante el 

formulario y asegúrate de que todo esté correcto. 
● Luego en la parte inferior de la página… vas a ver una declaración de atestación 

(Attestation), haz clic en el cuadro si compruebas que la información dada es correcta y 
así darás tu consentimiento para los servicios de vacunación contra el COVID-19 del 
Departamento de Salud del Estado de Oklahoma. 
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● Después de que termines, pasa a la siguiente página. 
● Aquí sabrás si calificas para la vacuna. 

 

 
● Si eres elegible entonces podrás ver un mapa de lugares para hacer una cita para la 

vacunación. La dirección de tu residencia aparecerá en la barra de búsqueda y podrás 
ver diferentes opciones cerca de ti y también puedes cambiar la distancia en millas de 
los lugares ofrecidos en comparación con tu dirección. 

● Cuando elijas un lugar, selecciónalo y podrás ver la lista de citas disponibles. 
● Tendrás solo 120 segundos (2 minutos) para escoger una fecha y hora para la cita de 

vacunación 
● Después de que hagas tu elección, haz clic el botón que dice “Book” para hacer la 

reservación. 
● Haciendo este paso, te preguntarás de revisar los detalles de tu cita antes de confirmar. 
● Baja la página y verás otro código formado de letras y números. Inserta el nuevo código 

de la imagen y haz clic el botón que dice “Submit” para confirmar. 
 

 
● La siguiente página confirmará tu cita y te dará los detalles. También recibirás un correo 

electrónico con esta información y con un código Q-R. 
● Ahora puedes abrir tu correo electrónico que tendrá la información necesaria. Habrá un 

icono con el código Q-R que podrás escanear contigo cuando vayas a tu cita-- ya sea 
de tu celular o también puedes imprimirlo y traerlo a tu cita. 

● También tendrás la opción de cambiar la fecha de tu cita o cancelarla en los sitios de 
internet que vez abajo. 

 
Gracias al departamento de comunicación de la ciudad de Tulsa por su ayuda al 
crear esta guía en español.  
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