SUS DERECHOS AL VACUNARSE CONTRA EL COVID-19
CONOZCA SUS DERECHOS COMO MIEMBRO DE LA COMUNIDAD INMIGRANTE:
La vacuna está disponible sin costo alguno para todos en los EE.UU.,
incluyéndole a usted, independientemente de su estatus inmigratorio (incluso si
usted es indocumentado). Le podrían pedir una tarjeta de seguro médico, pero
esta no es obligatoria para recibir la vacuna.
No se requiere dar un número de seguro social para recibir una vacuna. Si un
proveedor le pide un número de seguro social y usted no tiene uno, o si no se
siente cómodo compartiéndolo, puede responder que no tiene uno o no se
siente cómodo de compartirlo.
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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, y el
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, han dicho
que sus datos personales sólo se utilizarán con fines de salud pública. Los datos
personales no pueden ser utilizados para procesos civiles o penales, ni tampoco
para la ejecución de la ley de inmigración.
Recibir la vacuna no afectará ninguna oportunidad de obtener el estatus de
residencia o de ciudadanía.
Nadie debería preguntarle sobre su estado migratorio, pero si le preguntan
sobre su estado migratorio en cualquier momento, permanezca en silencio.
Usted no está obligado a responder ninguna pregunta sobre su estado
migratorio.
Un agradecimiento especial a las organizaciones de Asesoría legal para jóvenes y niños (Legal
Counsel for Youth and Children, LCYC) y los Defensores de la ley de salud del noroeste
(Northwest Health Law Advocates, NoHLA)
Este documento fue revisado por el Departamento de Salud de Washington, DOH.

COVID-19 VACCINATION

KNOW YOUR RIGHTS FOR IMMIGRANT COMMUNITY MEMBERS

The vaccine is available at no cost to everyone in the U.S., regardless of citizenship
status (even if you are undocumented). An insurance card may be requested but is not
required to receive a vaccine.

A social security number is not required to get a vaccine. If a provider asks you for a
social security number and you don't have one or don't feel comfortable sharing it,
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The Centers for Disease Control and Prevention and the U.S. Department of Health
and Human Services have stressed that personal data will only be used for public
health purposes. Personal data may not be used for a civil or criminal prosecution,
including immigration enforcement.

In no way does getting the vaccine count as a public charge. Utilizing the vaccine will
not hinder any opportunity to obtain residency and/or citizenship status.

Nobody should ask about immigration status, but If you are asked about your
immigration status at any time, remain silent. You do not have to answer any questions
regarding your immigration status.

Special thanks to Legal Counsel for Youth and Children (LCYC) and the Northwest Health Law
Advocates (NoHLA).
This document vetted by WA DOH.

