
Haga clic para actualizar

Lo siguiente es un guia para programar su cita en linea. Mas informacion en nuestra pagina, 

incluye quien es elegible para la vacuna: : http://bhsj.org/events/341.    
 

Informacion Sobre Programacion de Citas COVID-19 

3. Seleccione la hora de cita luego 
seleccione "continuar." Este            
horario no se lleva acabo y no es 
oficialmente suyo hasta que               
complete el formulario y este 
procesado. 

Haga                
clic aquí 

1. Citas se postularan  en nuestra 
pagina http://bhsj.org.   

4. La siguiente informacion es requerida                                                                                      
para programar su cita:  

 
 Nombre/apellidos - First/Last Name -  

 Domicilio incluyendo codigo postal -Home address , including Zip Code              

 Numero telefonico - Phone number 

 Correo electronico - E-Mail address 

 Condado - County 

  Grupo prioritario - Priority Group 

 Fecha de nacimiento aaaa-mm-dd (birth date) 

2. Desplaze hacia abajo a la caja 
azul palida. Proximas citas de 
nuestras clinicas estaran             
postuladas en color Azul.  

 
 

  (si no ve las clinicas en Azul,           
no hay ninguna clínica disponible     

actualmente). 
 
 

   Elija el dia y clinica para la vacuna 
CLIC EL ENLACE (LETRAS                 
AZULES) para esa seleccion.  

 

Te lleva a http://bhsj.org/events/341 

http://bhsj.org/events/341?fbclid=IwAR1JPhMZU8q-IbdUE80EE1b31n4Ly2x-6s0tWFfmIyZwpvDeDEjnWWrDoqY
http://bhsj.org
http://bhsj.org/events/341?fbclid=IwAR1JPhMZU8q-IbdUE80EE1b31n4Ly2x-6s0tWFfmIyZwpvDeDEjnWWrDoqY


Puede aber otras opciones disponibles para usted de vacunas COVID-19: 
 

 Farmacia Meijer clinic.meijer,com o por telefono a su Farmacia Meijer local. 

 Farmacia Rite Aid  http://ritea.id/michigan o por telefono a su Farmacia Rite Aid local. 
 Individuos tambien pueden inscribirse en la lista de espera por medio de sistema de el hospital si es                         

solicitado. 
 En el momento, otras farmacias locales. 

(Ejemplo de correo electrónico de confirmación a continuación) 

 
 6. Si la cita esta reservada con exito             

recivira confirmacion de cita via          
correo electonico en minutos. Un 
formulario de la vacuna COVID-19 se 
adjunta a su correo (COVID-19           
VACCINATION FORM). Traiga esa 
forma completa a su cita, Si no tiene 
imprimidor, abra formularios           
disponibles en el sitio de vacunas. 

 
 

NOTE:  Si no recibe  confirmacion, su 
cita no esta reservada. Visite el  
sitio web más tarde y vuelva a   
intentarlo. NO SE DE POR         
VENCIDO A MEDIDA QUE          
AUMENTAN LOS ENVIOS DE     
VACUNA MAS CITAS SERAN    
DISPONIBLES.* 

Pidale a un amistad o familiar que le 
ayude a reservar su cita. Si no tiene 
quien le proporcione ayuda reservando 
su cita residentes en: 
 
 CONDADOS BRANCH y ST JOSEPH 

pueden llamar a LA AGENCIA DE  
AREA SOBRE ENVEJECIMIENTO 3C 
para asistencia: 517-278-2538  

 
 CONDADO HILLSDALE el telefono: 

517-592-1705 
 

Se le puede pedir que deje un mensaje: 
incluya su nombre, numero de telefono, 
y ciudad. Se le colocara en una lista y se 
le contactara cuando una cita sea            
disponible. 
 

*We understand the appointments fill up very quick-
ly online; but please continue to keep  trying online 
as this will be your quickest option. 

SI NO TIENE ACCESO A INTERNET 

5. Ingrese la informacion                          
requerida luego PRESIONE 

Si el horario no esta disponible,     
seleccione otra fecha e horario y 
complete forma de 

COMPLETE APPOINTMENT 

DoeJ@gmail.com 



Grupos Prioritarios -English Grupos Prioritarios -Spanish  

Frontline healthcare workers and long-term 
care facility healthcare workers 

Trabajadores De Salud de Primera Línea y Trabajadores 
de Salud en Casas de Retiro Elegible para la vacunación ahora 

   

Long-term care residents Residentes de Cuidados a Largo Plazo Elegible para la vacunación ahora 

   

EMS, public health workers, and other 
healthcare workers (lab & clinic staff) 

Servicios Médicos de Emergencia, Trabajadores de 
salud pública y Otros Trabajadores de Salud Elegible para la vacunación ahora 

   

Law enforcement, correctional officers Policía y Oficiales Correccionales Elegible para la vacunación ahora 

   

Teachers and other school  staff Maestros y otro personal educativo Elegible para la vacunación ahora 

   

Funeral service workers Trabajadores de servicios funerarios Elegible para la vacunación ahora 

   

Fire service personnel  Personal de Servicio de Bomberos Elegible para la vacunación ahora 

   

Persons aged 60 years and older Personas mayores de 60 años Elegible para la vacunación ahora 

   

High risk residents in congregate settings Residentes en entornos congregados Elegible para la vacunación ahora 

   

Everyone 60 years old and older Todos los mayores de 60 años -                                             Elegible para la vacunación ahora 

   

Persons with underlying medical conditions 
between the ages 50 - 59 

Personas con condiciones médicas preexistentes de 
edades de 50 y 59 años Elegible para la vacunación ahora 

   

Guardians and Caregivers of children with 
special healthcare needs 

padres y cuidadores de niños con necesidades                  
especiales de atención médica Elegible para la vacunación ahora 

   

Agricultural/food processing workers 
Trabajadores agrícolas y de procesamiento de            
alimentos Elegible para la vacunación ahora 

   

Everyone 50 years and older 
Todos los mayores de 50 años -                                            
Elegible a partir del 22 de marzo  Elegible a partir del 22 de marzo 

   

Includes public-facing workers in essential 
and critical infrastructure 

Otros Trabajadores de Infraestructura Crítica-                       
Elegible a partir del 5 de abril  Elegible a partir del 5 de abril 

   

All others 16 years and older 
Población General Sobre los 16 Años de Edad-                      
Elegible a partir del 5 de abril  Elegible a partir del 5 de abril 


