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Clínicas de vacunación disponibles para residentes elegibles. 

La información y los enlaces están sujetos a cambios: 

Debe dar fe de que es elegible para recibir la vacuna. Al recibir la primera dosis de la vacuna 

COVID-19, usted acepta que cumplirá con su cita para una segunda dosis. Esta cita se hará al 

final de su cita. 

Sistemas de salud puede vacunar a cualquier persona que califique para la vacuna y los 

proveedores de atención primaria se comunicarán con sus pacientes elegibles al azar a 

medida que la vacuna esté disponible. Lleve su tarjeta de Medicare y / o del seguro con usted 

para posibles tarifas administrativas, sin embargo, no se le cobrará por la vacuna. También 

debe tener prueba de su edad. 

Proveedores de FARMACIA: Tenga en cuenta que las farmacias ahora pueden vacunar a 

cualquier persona que califique para la vacuna. El hecho de que las farmacias estén en la lista 

no significa que actualmente tengan vacunas. Utilice sus enlaces en línea para registrarse. 

Actualmente no hay clínicas sin cita previa. Debes tener una cita. No llame a la farmacia para 

solicitar la vacuna COVID, ya que su personal es limitado. El registro está actualmente SOLO 

en línea. Lleve su tarjeta de Medicare y / o del seguro con usted para posibles tarifas 

administrativas, sin embargo, no se le cobrará por la vacuna. También debe tener prueba de 

su edad. 

 Farmacia Tops: https://www.topsmarkets.com/Covid19Vaccinations/ 

 Farmacia Rite Aid:  https://sr.reportsonline.com/sr/riteaid/NYS2021 

 Centro de salud familiar de Middleport:  https://middleportfamily.timetap.com/#/  

 Farmacia CVS:  https://cvs.com 

 Wegmans Farmacia:  https://www.wegmans.com/pharmacy/ 

 Walgreens Farmacia:  https://www.walgreens.com/  

 Buscador de vacunas:  https://vaccinefinder.org/ 

 Walmart Farmacia:  https://www.walmart.com/cp/immunizations-flu-shots/1228302  

Otros proveedores, si la vacuna está disponible, se agregará un enlace para la ubicación 

apropiada: 

Medina Memorial Hospital, Medina: 200 Ohio St., Medina NY- Para trabajadores de 1A Salud y 

cualquier población elegible de Nueva York.  https://orleanscommunityhealth.org/covid-

19updates/ 

UMMC/Genesee Clínica asociada Del condado:  

https://www.rochesterregional.org/coronavirus-covid19/vaccine    
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Los enlaces de registro de salud de Oak Orchard para las clínicas de vacunas OMH / OASAS / 

OPWDD COVID se actualizarán a medida que se agreguen clínicas en 

:  http://www.oakorchardhealth.com/  

 ALBION: 301 West Ave Albion, NY 

 BROCKPORT: 300 West Avenue Brockport, NY 

 HORNELL: 7309 Seneca Road N. Suite 112 Hornell, NY 

 LYNDONVILLE 77 S Main Street Lyndonville NY 

 WARSAW: 81 S. Main St Warsaw NY  

Clínicas administradas por el condado, dirigidas a los residentes de los condados de Genesee 

y Orleans: 

Departamento de Salud del Condado de Genesee, Ubicación de la Clínica: Genesee Community 

College, One College Rd., Batavia (esté atento a las señales del Edificio Atlético): Las clínicas se 

llevarán a cabo en este lugar los lunes, miércoles y viernes cuando la vacuna esté disponible. Sigue 

revisando el enlace. Si hay más de una fecha, desplácese hasta la fecha específica: 

http://bit.ly/GOHealthVaccination  

Departamento de Salud del Condado de Orleans, Ubicación de la Clínica: Ridgeway Fire Hall, 

11392 Ridge Rd, Medina. Las clínicas se llevarán a cabo los martes y jueves cuando la vacuna esté 

disponible. Sigue revisando el enlace.  Si hay más de una fecha, desplácese hasta la fecha 

específica: http://bit.ly/GOHealthVaccination 

New York State: 

Clínicas de vacunación administradas por el estado de Nueva York: 
https://covid19vaccine.health.ny.gov/ o llame a la línea directa de vacunación COVID-19 del 
estado de Nueva York al 1-833-697-4829. 

Centro de vacunas COVID-19 de Finger Lakes: https://flvaccinehub.org/ 

http://www.oakorchardhealth.com/
http://bit.ly/GOHealthVaccination
http://bit.ly/GOHealthVaccination

