
Como se sabe que el suministro de la vacuna contra el COVID-19 en los EE. UU. será limitado en un principio, las 

recomendaciones acerca de quienes reciben la vacuna primero fueron realizadas teniendo en cuenta lo siguiente: 

 Reducir las muertes y casos graves tanto como sea posible. 
 Preservar el funcionamiento de la sociedad. 
 Reducir la carga extra que el COVID-19 ha tenido en personas que ya sufren desigualdad. 

El gobierno federal recomienda que los suministros iniciales de la vacuna contra el COVID-19 sean asignados al personal 

de atención médica y a los residentes de establecimientos de cuidados a largo plazo. A esto se denomina Fase 1a. En el 

Condado de Polk, estamos vacunando actualmente Fase 1a. 

 Personal de atención médica incluyen: personal de emergencia, personal de enfermería, personal de cuidados 

intensivos, médicos, terapistas respiratorios. 

 Personal y residentes de centros de cuidados a largo plazo: incluyen a los adultos que residen en centros que 

brindan una amplia gama de servicios, incluida atención médica y personal, a personas que ya no pueden vivir de 

forma independiente. Por lo general, adultos mayores que suelen tener afecciones subyacentes, lo cual hace que 

los residentes de estos centros tengan mayor riesgo de infectarse y enfermarse gravemente a causa del COVID-

19. 

A partir del 11 de enero, el Departamento de Salud del Condado de Polk, está expandiendo vacunación contra el COVID-

19 a otros grupos del personal de atención medica elegible (que trabaja en el Condado de Polk), para vacunarse en la 

Fase 1a. La vacunación se ofrece en el Departamento de Salud del Condado de Polk y en farmacias seleccionadas en la 

comunidad por medio de cita solamente. Tenga en cuenta que la disponibilidad de citas está basada en el suministro de 

la vacuna por semana. 

Personal de atención medica que es elegible para vacunarse ahora son trabajadores que no están afiliados a hospitales, 

farmaceutas, enfermeras de escuelas, personal de laboratorio clínico, quiroprácticos, optómetras, estudiantes médicos 

en rotación, odontólogos y profesionales dentales, personal de salud mental que provee servicio presencial, para 

nombrar solo algunos. Personal que no está incluido en la vacunación de la Fase 1a., incluye: personal de salud que 

trabaja en telemedicina, personal de funerarias, trabajadores sociales, masajistas, esteticistas, veterinarios. 

Vacunas están disponibles en diferentes sitios en el condado de Polk. Se requiere llevar lo siguiente para su cita: 

 Tapabocas: todos deben de usar tapabocas, si no tiene se le proveerá uno. 

 Un documento de identificación: como la tarjeta de identificación de la compañía donde trabaja 

Para hacer una cita para obtener la vacuna contra el COVID-19 en el Departamento de Salud del Condado de Polk visite 
https://www.immunizepolk.com/ 
Para hacer una cita en las farmacias de Hy-vee o Drake visite https://www.hy-vee.com/my-pharmacy/covid-vaccine-
consent 
Para hacer una cita con la farmacia Medicap en Grimes visite https://hipaa.jotform.com/203496798588177 
Para hacer una cita en la farmacia Medicap en la Easton Blvd visite https://hipaa.jotform.com/203496319988170 
Para hacer una cita en la farmacia Medicap en Urbandale visite www.medicapurbandale.com 

  
  
Para más información sobre las farmacias que están colaborando inicialmente para  la vacunación :
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Hy-Vee Pharmacy  
4605 Fleur Drive  

Des Moines, IA 50321  

515-285-1733  

Hy-Vee Pharmacy  
108 8th Street SW  

Altoona, IA 50009  

515-967-3765  

Hy-Vee Pharmacy  
1025 SW State Street  

Ankeny, IA 50023  

515-964-0656  

Hy-Vee Pharmacy  
555 South 51st Street  

West Des Moines, IA 50265  

515-221-2751  

Drake University Harkin 

Center  
2800 University Avenue  

Des Moines, IA 50311  

Please enter from 29th Street  

Polk County Health 

Department  
1907 Carpenter Avenue  

Des Moines, IA 50314  

515-286-6155  

Medicap Pharmacy  
250 SE Gateway Drive  

Grimes, IA 50111  

515-986-0101  

Medicap Pharmacy  
2527 Easton Blvd.  

Des Moines, IA 50317  

515-266-2694  

Medicap Pharmacy  
8170 Douglas Avenue  

Urbandale, IA 50322  

515-276-3471  

 

  

 
 
 

 
 

 


