
Plan de vacunación COVID-19
del Departamento de Salud

Pública del Condado de Cook
para cuidadores familiares /

informales
Un cuidador familiar o informal es un familiar,

amigo o vecino que brinda atención en persona
a un adulto mayor o con una discapacidad al

menos una vez por semana.

Línea directa de vacunas para quienes no tienen acceso
a Internet:

(833)308-1988 
Estará abierto de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m

¿Es usted un cuidador familiar o
informal que reside en los

suburbios del condado de Cook?

Si es, puede ser elegible para
formar parte del 1a Grupo de

vacunación COVID-19

¿Qué puede hacer ahora?
1. Llame a su Centro de Recursos para
Personas Mayores y Discapacitados
(encuentre el suyo AQUI o consulte la
última página de este folleto)

2. Completar una evaluación telefónica de
3 preguntas con un especialista en
información y asistencia

3. Recibir una carta que certifique su
condición de cuidador familiar.

4. Traiga su carta cuando vaya a su cita
de vacunación.

¿Dónde
inscribirse para

la vacuna??

https://vaccine.cookcountyil.gov/

O para registrarse por teléfono:

https://services.ageoptions.org/
https://vaccine.cookcountyil.gov/
https://vaccine.cookcountyil.gov/


Suburbios del norte
Catholic Charities Northwest - (847)253-5500

Sirviendo a Barrington, Hanover, Wheeling municipios

Kenneth Young Center - (847)524-8800
Sirviendo a Elk Grove y Schaumburg municipios

North Shore Senior Center - (847)784-6000
Sirviendo a Niles, Evanston, Maine, New Trier, Northfield municipios

Palatine Township Senior Citizens Council - (847)991-1112
Sirviendo a Palatine municipio

Suburbios del Oeste
Solutions for Care - (708)448-2448

Sirviendo a Berwyn, Cicero, North Proviso municipios (excluyendo Brookfield &
La Grange)

Aging Care Connections - (708)354-1323
Sirviendo a Lyons, Riverside, Norwood municipios (incluyendo Brookfield & La
Grange)

Oak Park Township Senior Services - (708)383-8060
Sirviendo a Oak Park and River Forest municipios

Leyden Family Services - (847)451-0330
Sirviendo a Leyden municipio

Suburbios del sur
Catholic Charities South Suburban Senior Services - (708)596-2222

Sirviendo a Bloom, Bremen, Calumet, Rich, Thornton municipios

PLOWS Council on Aging - (708)361-0219
Sirviendo a Lemont, Orland, Palos, Worth municipios

Stickney Township Office on Aging - (708)636-8850
Sirviendo a Stickney municipio

Centros de recursos para personas mayores y
discapacitadas

https://www.spanishdict.com/translate/incluyendo

