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Formulario de interés para Vacunación COVID-19  
ya está disponible en el condado de San Joaquín al SJReady.org 

Stockton (4 de febrero 2021) – Residentes del condado de San Joaquín que desean recibir la 
vacuna COVID ya pueden someter su información de contacto por un formulario de interés en 
linea para ser notificados cuando las dosis estén disponibles para su nivel. El formulario de 
interés para la vacuna COVID está disponible en www.SJREADY.org.  

“Estamos emocionados de anunciar el formulario de interés para la vacuna COVID y proveer una 
manera de que la gente tome acción y demuestre su interés en la vacuna”, dice Dr. Maggie Park, 
Oficial de Salud del Condado de San Joaquín. “Hemos escuchado de personas de nuestra 
comunidad que están ansiosos de recibir la vacuna y que quieren proveer su información. 
Esperamos que esto nos ayude a coordinar y organizar en nuestros esfuerzos de distribuir las 
vacunas de acuerdo con las fases descritas. Les pedimos que todos tengan paciencia mientras 
trabajamos a través de las fases y distribuir las vacunas a quienes sean elegibles de acuerdo 
con la fase actual”.  

El formulario, disponible en inglés y español, se toma como cinco minutos para completar y pide 
información básica como su nombre, correo electrónico, código postal y también información 
relacionada en qué fase de vacunación o qué nivel el individuo es. Al concluir el proceso del 
formulario de interés el individuo recibirá un numero de confirmación que debe ser guardada 
para registrarse a eventos en el futuro. Personas con preguntas o que necesitan asistencia en 
completar el formulario de interés, o necesitan asistencia con la registración de eventos de 
vacunas pueden llamar al 2-1-1.  

"Estoy muy emocionado de anunciar la disponibilidad de la forma de interés que permitirá a 
todos en el condado registrar su interés en una vacuna", dijo Tom Patti, presidente de la Junta 
de supervisores del Condado de San Joaquín. "Esta nueva forma ayudara a nuestros ancianos y 
a todos en otros niveles ansiosos por recibir la vacuna. Esta forma también le permitirá al 
Condado comunicarse con los residentes y proporcionar actualizaciones con respecto a la 
disponibilidad y programación. El Condado está trabajando para proporcionar vacunas a sus 
residentes y esta forma nos permite comunicar rápidamente a los que son elegibles para 
conseguir una cita en una fecha posterior con contacto directamente por correo electrónico o por 
teléfono.”  

Personas sin domicilio pueden usar el domicilio de cualquier organización basada en el condado 
de San Joaquín que les ha proveído servicios de apoyo anteriormente. Si no tiene algún 
domicilio disponible las personas pueden utilizar Servicios de Salud Pública del Condado de San 
Joaquín ubicación: 1601 E. Hazelton Ave., Stockton, CA 95205. Si el individuo no tiene correo 
electrónico o celular con la habilidad de texto pueden usar la información de un cuidador, 
miembro de la familia, o amigo.  

Citas para vacunas, aunque todavía limitado, han sido expandido a unos en la fase 1B Nivel 1 en 
los días y semanas que vienen. Grupos de prioridad, según establecido por Departamento de 
Salud Pública de California, serán utilizados para hacer citas. Completando el formulario de 
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interés permitirá que oficiales del condado de San Joaquín se comuniquen directamente con los 
residentes cuando una clinica está programada para su grupo de prioridad. Completando el 
formulario no pone a un residente antes de otro que este en un grupo de prioridad más alto.  

Es importante decir que, si otros eventos de vacunación están disponibles para residentes que 
son eligibles, ellos deben tomar ventaja de esas oportunidades y no esperar a que sean 
contactados por el Condado. El Estado de California está desarrollando un Sistema similar, 
www.myturn.ca.gov, pero aún no está trabajando en muchas partes del estado. Más información 
de ese sistema será lanzada cuando sea disponible. Para ver otros proveedores de la vacuna en 
el condado, favor de visitar www.SJReady.org.  
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