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Este folleto es solo para fines informativos y no debe interpretarse como 
asesoramiento legal o la formación de una relación abogado / cliente. 

 ¿Sin papeles = sin vacuna? ¡FALSO! Puede obtener una vacuna COVID-19 GRATIS incluso si 

no tiene estatus migratorio. 

 ¿Sin número de seguro social = sin vacuna? ¡FALSO! Puede obtener una vacuna COVID-19 GRATIS 

incluso si no tiene un número de seguro social. Nota: algunos proveedores de atención médica pueden 

pedirle que proporcione el suyo si tiene uno porque les ayuda a obtener un reembolso más rápido. 

 ¿Sin seguro médico = sin vacuna? ¡FALSO! Puede obtener una vacuna COVID-19 GRATIS incluso si no 

tiene seguro médico. 

 No inglés = No puedo aprender sobre la vacuna COVID-19. ¡FALSO! Los Centros para el Control de 

Enfermedades han traducido información en su sitio web (www.cdc.gov). Si tiene problemas para encontrar 

un proveedor de vacunas que hable su idioma, llame a la línea directa de vacunas de Delaware:  

      1-833-643-1715 

 El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (“ICE”) podría allanar el sitio de vacunación. 

¡FALSO! El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., Que supervisa a ICE y la Patrulla Fronteriza 

de Aduanas ("CBP") ha emitido una declaración en la que dice que no harán controles de inmigración en 

los lugares de vacunación ni cerca de ellos. 

 Recibir la vacuna COVID-19 me convertirá en una "carga pública" y, por lo tanto, si obtengo la 

vacuna no podré obtener el estatus migratorio ni convertirme en ciudadano. ¡FALSO!  El 

Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. Ha emitido una declaración en la que dice que recibir la 

vacuna COVID-19 (o el tratamiento para COVID-19) NO lo convertirá en una "carga pública" ni se usará en 

su contra en su caso de inmigración o ciudadanía. Esto significa que la vacuna no puede ser una razón 

para negar su caso de inmigración o ciudadanía. 

 Si obtengo una vacuna, mi información se compartirá con la ley o las autoridades de inmigración. 

¡FALSO! Si bien se comparte información entre los Centros para el Control de Enfermedades y el programa 

de vacunación en Delaware, esto es para ayudar al gobierno a responder al COVID-19. La información 

personal del programa de vacunación específicamente no está permitida para ser utilizada para 

enjuiciamiento o cumplimiento de inmigración. 

Encuentre una vacuna COVID-19: Busque vaccines.gov, envíe un mensaje de texto con 

su código postal al 438829 o llame al 1-800-232-0233 para encontrar una ubicación 

cerca de usted.   

¿Necesita ayuda? Llame a la línea directa de vacunas de Delaware: 1-833-643-1715 


