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DIVISIÓN DE DISCAPACIDADES DEL DESAROLLO
El Departamento de Servicios de Salud de Arizona ha adoptado un plan de distribución de la vacuna 
COVID-19 basado en la edad. Ahora que hay más dosis de vacunas disponibles, están aumentando el 
número de personas elegibles. El estado tiene sitios de vacunación en los condados de Maricopa, Pima 
y Yuma. A partir del miércoles 24 de marzo de 2021, cualquier ciudadano de Arizona que tenga 16 años 
o más puede registrarse para recibir la vacuna en uno de estos lugares. Estas ubicaciones son: 

•  State Farm Stadium en Glendale 
•  Phoenix Municipal Stadium en Phoenix 
•  Chandler/Gilbert Community College en Chandler 
•  University of Arizona en Tucson 
•  Yuma Convention Center en Yuma. 

Puede programar una cita en línea en podvaccine.azdhs.gov o llamando al 1-844-542-8201. Los 
miembros elegibles de Medicaid pueden obtener transporte médico que no sea de emergencia 
(NEMT, por sus siglas en inglés) para su cita de vacunación, incluso si es en un lugar para conducir. 
Comuníquese con su proveedor de seguro médico para obtener más detalles. 
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Your Partner Far A Stronger Arizona 

AHCCCS Plan de salud Cómo programar NEMT 

Banner University Family Care 800-582-8686, Opción 3 
Horas: Lunes–Viernes 7:30 a.m. – 5:00 p.m. 

Banner University Family Care: 
Long Term Care 

833-318-4146, Opción 3 
Horas: Lunes–Viernes 7:30 a.m. – 5:00 p.m. 

Mercy Care 1-800-624-3879 
Horas: Lunes–Viernes 7:00 a.m. – 6:00 p.m. 

Mercy Care RBHA 1-800-564-5465 
Horas: Lunes–Viernes 7:00 a.m. – 6:00 p.m. 

United HealthCare 1-888-700-6822 
Horas: 24 horas al día, 7 días a la semana 

Care1st 602-778-1800 or 1-866-560-4042 
Horas: 24 horas al día, 7 días a la semana 

Health Choice Arizona 602-386-3447 or 1-800-322-8670 
Horas: 24 horas al día, 7 días a la semana 

Magellan Complete Care 1-800-424-5891, Opción 1 or 1-833-474-5060 
Horas: Lunes–Viernes 8:00 a.m. – 6:00 p.m. 

Arizona Complete Health 1-888-788-4408 
Horas: Lunes–Viernes 8:00 a.m. – 5:00 p.m. 
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https://podvaccine.azdhs.gov/
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Hay condados en Arizona que también han comenzado a hacer que más personas sean elegibles para 
la vacuna COVID. 

Condado de Coconino: Los miembros de DD pueden registrarse para citas de vacunación en Flagstaff 
Medical Center (FMC) o Coconino County Health & Human Services Ft. Tuthill en   
https://www.coconino.az.gov/2580/COVID-19-Vaccination-Location. 

Condado de Gila:   Todos los residentes del condado de Gila que tengan 18 años o más pueden 
registrarse en línea para vacunarse en www.gilahealth.com/covid-19/covid-19-vaccine. Las personas sin 
acceso a Internet pueden obtener ayuda llamando: 

•  Clifton Health Department (928) 865-2601 
•  Duncan Health Department (928) 359-2866 
•  Gila Health Resources (928) 865-7512 

Condado de Graham: Cualquier residente del condado de Graham que tenga 18 años o más y desee 
una vacuna COVID-19 puede comunicarse con su médico de atención primaria o programar una cita en  
www.graham.az.gov. 

Condado de Greenlee:  Todos los residentes del condado de Greenlee que tengan 18 años o más 
pueden registrarse en línea para vacunarse en https://www.gilahealth.com/covid-19/covid-19-vaccine. 

Condado de Maricopa:  Todos los residentes del condado de Maricopa de 18 años o más que 
reciben la vacuna Moderna y Janssen y de 16 años o más que reciben la vacuna Pfizer son elegibles 
para recibir la vacuna. El registro está disponible en línea en https://www.maricopa.gov/5659/ 
COVID-19-Vaccine-Locations. 

Condado de Pima: La inscripción está abierta a “Adultos mayores de 18 años que vivan con 
discapacidades (físicas, intelectuales / del desarrollo, salud mental y / o sensorial) y / o afecciones 
médicas de alto riesgo que estén recibiendo servicios de atención a largo plazo en el hogar”. Las 
vacunas están disponibles en Tucson Medical Center, Banner Kino o en Tucson Convention Center. Los 
miembros pueden registrarse en uno de estos sitios en línea: 

•  Banner/Kino - http://www.bannerhealth.com/staying-well/health-and-wellness/wellness/covid/ 
pima-county-vaccine 

•  Tucson Medical Center/Tucson Convention Center - https://register.vaccine.pima.gov/ 
•  In-Home Vaccine for Long-Term Care Recipient - https://register.vaccine.pima.gov/ 

Condado de Pinal:   Todas las personas mayores de 18 años (sin contraindicaciones para las vacunas) 
son elegibles para las vacunas COVID en las ubicaciones del condado de Pinal, si viven o trabajan en el 
condado de Pinal. Esto incluye al personal que vive en el condado de Pinal, así como a los miembros de 
DDD. https://www.pinalcountyaz.gov/publichealth/CoronaVirus/Pages/vaccinelocations.aspx 

DDD está aquí para ayudar 
Comuníquese con su Coordinador de apoyo o con el Centro de servicio al cliente de DDD al 1-844-770-
9500 ext. 1 (TTY / TDD 711) si tiene preguntas. 

Llame al Centro de Servicio al Cliente de DDD al 1-844-770-9500 ext. 
1, TTY / TDD 711, para solicitar este material en otros formatos. La 
ayuda con el idioma está disponible sin costo para usted. 
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