
 

Programación de Vacunas Contra el 
COVID-19 para Pacientes con MyChart 

Resumen y Proceso Previo 
El siguiente es un resumen de lo que usted recibirá y los pasos que deberá realizar al utilizar 
MyChart para programar una cita para su vacuna contra el COVID-19. 
 

Paso 1: Reciba los Emails 
Hay dos categorías de pacientes – activos en MyChart y no activos en MyChart. Ambos grupos de 
pacientes recibirán un email explicando los pasos que deben realizarse. Estos son los dos emails que 
usted pudiera recibir: 



 
Si usted ya tiene una cuenta activa en MyChart, se generará un ticket para la primera dosis y usted 
recibirá un email similar al siguiente: 
 

 



 
Si usted NO está activo en MyChart, recibirá el siguiente email con instrucciones de activación: 
 

 
 
 

Al hacer clic en el enlace de 'Activación Instantánea' del email, se abrirá una página en donde el 
paciente termina de crear su cuenta. El paciente deberá crear/ingresar un nombre de usuario, una 
contraseña y su fecha de nacimiento para validad su identidad. La cuenta será creada al hacer clic en 
'Enviar'. 



 

 
 

Paso 2: Programe el Ticket 
Inicie una sesión en MyChart y aparecerá un 'ticket' en la página principal. El ticket es válido para 
programar una cita de vacunación durante los próximos 14 días. 
 
Aunque las pantallas son ligeramente distintas en MyChart Mobile, los pasos y la información 
general de cada pantalla son iguales si se realizan en MyChart, a través de un navegador o en un 
dispositivo móvil. 

 



 
 
Haga clic en la opción 'Programar Ahora' que aparece en la página principal para iniciar el proceso de 
programación de su cita. Aparecerán las opciones de las ubicaciones y usted podrá seleccionar la 
ubicación de su preferencia. 
 
Consejo: Si usted selecciona 'Cualquier Ubicación', aparecerán más opciones de fechas y horarios para 
que usted programe su cita de vacunación. 
 

 
 
 
Las fechas y los horarios desplegados se basan en la disponibilidad en la(s) ubicación(es) seleccionada(s). 
Usted puede hacer clic directamente en un horario para seleccionarlo: 
 



 

 
 
A continuación, revise y verifique su información personal y demográfica. Haga clic en 'Editar' para 
actualizar la información adicional en caso de ser necesario y luego haga clic en 'Esta información es 
correcta' para continuar con el siguiente paso. 
 

 



 
 
El paso final es confirmar la fecha, el horario y la ubicación, indicar lo que usted desea tratar durante la 
visita y hacer clic en 'Programar'. 
 

 
 
Aparecerá una página de confirmación cuando usted programe su cita. Usted puede regresar a esta 
página en cualquier momento iniciando una sesión en MyChart y abriendo la actividad de Visitas. 
 
Si usted necesita cancelar o reprogramar su cita, podrá hacerlo directamente desde esta 
página. Si usted cancela esta cita, el ticket estará disponible para programar una cita 
nuevamente dentro del periodo original de 14 días. 
 



 

 

 
 
Paso 3: Segunda Dosis 
 

Posteriormente usted deberá acudir a su cita para recibir la primera dosis de la vacuna. Al documentarse 
para esta vacuna, automáticamente se generará un ticket para la segunda dosis (en caso de que todavía 
no se haya programado). 
 
Usted recibirá el mismo ticket anteriormente mencionado y deberá iniciar sesión en MyChart para 
programar la siguiente cita, así es que le recomendamos mantenerse al pendiente de su email. 
 

Una vez más, después de iniciar una sesión en MyChart, aparecerá un ticket en la página principal para 
programar la segunda dosis. La ubicación de su cita será la misma de la primera dosis y el intervalo 
entre las citas dependerá de los requisitos del fabricante (cuando menos 21 días si usted recibió la 
vacuna de Pfizer o cuando menos 28 días si usted recibió la vacuna de Moderna). Termine de 
programar la cita utilizando el mismo proceso anterior y ya estará listo para la cita de su segunda dosis. 
 



 

 

 
 
Preguntas Frecuentes 
 

En caso de que yo haya programado la primera dosis a través de un centro de llamadas u otro 
sistema distinto a MyChart, ¿recibiré el ticket para programar la segunda dosis a través de MyChart? 
¡Sí! El ticket para la segunda dosis se genera automáticamente en todas las visitas para la vacuna 
del COVID, a menos de que ya exista una cita para la aplicación de la segunda dosis. 
 
¿Qué puedo hacer si no hay citas de vacunación disponibles en la ubicación o en la fecha/hora que 
deseo? 
Inicie una sesión en MyChart temprano cada día para verificar la disponibilidad – tendremos una 
mayor disponibilidad a medida que aumentemos la capacidad o en caso de que otros pacientes 
cancelen o reprogramen sus citas. 
 
¿A quién puedo contactar si necesito ayuda con MyChart? 
Los pacientes pueden llamar al 1-844-622-5465 o enviar un email a mychart.support@cchealth.org. 
 
¿A quién puedo contactar si tengo alguna duda sobre la vacuna contra el COVID-19? 
Visite coronavirus.cchealth.org/vaccine o llame al 844-729-8410. 
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