Programación de citas en la
clínica de vacunación de Rady
Children para la comunidad
Acceda a: https://scheduling.rchsd.org/county/
Instrucciones de formulario
1. Seleccione todo lo que aplique (debe seleccionar todo para poder programar una cita)

2. Elija una fecha y hora para la cita entre las opciones mostradas (desplace el cursor sobre una
hora para ver más opciones de citas dentro de esa hora).
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a. Confirme la fecha y hora correcta de la cita y añádala al calendario personal
b. Cuando planifique la cita, tenga en cuenta que tendrá que regresar para que le pongan
una segunda dosis 21 o 28 días (Pfizer y Moderna, respectivamente) más tarde. Las
personas inscritas no sabrán si van a recibir la vacuna de Pfizer o de Moderna hasta que
lleguen a su cita.
c. Introduzca “vacuna” o similar, bajo el motivo de la visita.

3. Elija Continuar como invitado (“Guest “, en inglés)
a. El incio de sesión de MyChart es solo si el usuario ya es un paciente de Rady Children;
esta no es una cuenta proxy.

4. Información demográfica y de seguro médico
a. Asegúrese de comprobar que la dirección de correo electrónico se introduce de manera
correcta; así es como la persona recibirá información sobre la activación de MyChart
para cancelar y planificar la información de la dosis 1 (ver abajo) y de la dosis 2.
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5. Introduzca al información del seguro médico
a. La vacuna es gratuita. El Hospital Rady Children podrá facturar a su seguro por la
administración pero, tanto si el seguro médico lo paga como si no, al individuo nunca se
le cobrará nada.

6. Compruebe la confirmación de CAPTCHA.
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7. Seleccione el botón verde de ¡Programar! que está al final.
8. Aparecerá una confirmación en la pantalla y se enviará un email de confirmación a la dirección
de correo electrónico introducida.
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