
AFC Urgent Care | Condados de Ada
Múltiples Localidades
Enlace al sitio web principal
Para programar una cita, vaya a AFC o visite el enlace mencionado
anteriormente.

Albertson's / Sav-on Pharmacy | Condados de Ada, Elmore y
Valley
Múltiples Localidades
Enlace a la página de información sobre vacunas
Para hacer una cita, por favor visite el enlace mencionado arriba.
*Las distribuciones federales recibidas pueden variar.

Bi-Mart | Condado de Ada
11347 W. State St., Star | (208) 972-5181
Enlace a la página de información sobre vacunas
Para hacer una cita, por favor visite el enlace mencionado arriba.
Desplaza la pantalla hacia abajo y haga clic a "Schedule My
Vaccination."

Boise State | Condado de Ada
2100 W. University Dr., Boise
Sala de campus, 106A
Enlace a la página de información sobre vacunas
Para hacer una cita, por favor visite el enlace mencionado arriba.
Busque Boise State y haga clic para hacer una cita para la vacuna.

cdh.idaho.gov/covid-vaccine   healthandwelfare.idaho.gov/covid-19-vaccination 

Cascade Medical Center | Condado de Valley
402 Lake Cascade Parkway, Cascade | (208) 382-4242
Enlace al sitio web principal
Cascade Medical Center (CMC) está utilizando la herramienta de
prerregistro del estado de Idaho para contactar personas elegibles y
hacer citas para la vacuna.

CC Lifestyle & Family Medicine | Condado de Ada
1560 N. Crestmont Dr. Ste A, Meridian | (208) 650-4888
Para hacer una cita, llame al (208) 650-4888 para hablar con un
representante de CCLFM.

Central District Health | Condado de Ada
707 N. Armstrong Pl., Boise | (208) 327-7400
Para hacer una cita, llame al (208) 327-7400 para hablar con un
representante de CDH.

Costco Wholesale | Condado de Ada
Múltiples Localidades
Enlace a la página de información sobre vacunas
Para hacer una cita, por favor visite el enlace mencionado arriba. 

Crush the Curve Idaho| Condado de Ada
2760 W. Excursion Ln. Ste 420, Meridian| 208-391-7036
Enlace a la página de información sobre vacunas.
Para hacer una cita, por favor visite el enlace mencionado arriba. 

Las personas elegibles pueden comunicarse directamente con los proveedores de vacunas en esta lista. Si tiene preguntas
sobre la vacuna o necesita ayuda para conectarse con un proveedor de vacunas, puede llamar al Centro de Llamadas de CDH al

(208) 321-2222 lunes a viernes, 9 am a 3 pm.

 Aquellos que son elegibles para una sola dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer o Moderna COVID-19 son
aquellos que recibieron su segunda dosis de la vacuna hace al menos seis meses y que pertenecen a las
categorías descritas. Aquellos elegibles para una sola dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19 de Johnson
& Johnson (Janssen) son los que recibieron la vacuna hace al menos dos meses o más.

Las dosis de refuerzo están disponibles en farmacias, clínicas y proveedores de atención médica. Los adultos
mayores de 18 años pueden considerar recibir una vacuna de refuerzo de Pfizer o Moderna según los factores
de riesgo individuales.

Esta lista se actualizará a medida que se realicen cambios. Las dosis de refuerzo no estarán disponibles para
el público en general en los hospitales locales. No se requiere prueba de elegibilidad ni prescripción, y todas
las dosis de la vacuna son gratuitas para la persona que recibe la dosis de refuerzo.

LOCALIDADES DE LA VACUNALOCALIDADES DE LA VACUNA
CONTRA COVID-19CONTRA COVID-19
Condados de Ada, Boise, Elmore, y Valley 

Tenga en cuenta que esta lista de localidades de la vacuna contra el COVID-19 está sujeta a cambios.

11/22/2021

La información continúa

CLAVE DE
VACUNAS

Moderna

Janssen

Pfizer

https://www.afcurgentcare.com/garden-city/
https://mhealthcheckin.com/covidvaccine?clientId=1614038256870&region=Idaho&urlId=%2Fvcl%2Frx3195corp
https://www.bimart.com/pharmacy/covid-19-vaccine
https://www.boisestate.edu/coronavirus-response/vaccination-clinic/
https://cdh.idaho.gov/covid-vaccine.php
https://healthandwelfare.idaho.gov/covid-19-vaccination
https://cmchd.org/
https://www.costco.com/covid-vaccine.html
https://crushthecurveidaho.com/vaccines


Desert Sage Health Center | Condado de Elmore
2280 American Legion Blvd., Mountain Home | (208) 696-7222
Enlace al sitio web principal
El DHSC puede inmunizar a pacientes establecidos y no establecidos
que residen en el condado de Elmore. Para obtener la información más
actualizada, llame al número de arriba.

Family Health Care | Condado de Ada
1075 N. Curtis Rd. #100, Boise | (208) 377-5166
Enlace al sitio web principal
Para hacer una cita, llame al (208) 377-5166 para hablar con un
representante de FHC.

Family Medicine Health Center | Condado de Ada
Múltiples Localidades
Enlace a la página de información sobre vacunas
Si es un paciente actual de Family Medicine Health Center (FMRI), visite
el sitio web de FMHC para saber cómo hacer una cita.

Fred Meyer | Condado de Ada
Múltiples Localidades
Enlace a la página de información sobre vacunas
Aquellos sin acceso a la tecnología, llame al 1-866-211-5320 para
hablar con un representante sobre la información de la vacuna y hacer
una cita. *Las distribuciones federales recibidas pueden variar.

cdh.idaho.gov/covid-vaccine   healthandwelfare.idaho.gov/covid-19-vaccination 

Condados de Ada, Boise, Elmore, y Valley 

Garden Valley Family Medicine| Condado de Boise
856 Banks Lowman Rd., Garden Valley | (208) 809-1492
Para hacer una cita, llame al (208) 809-1492 para hablar con un
representante de GVFM.

Kaylor Family Medicine | Condado de Ada
2536 N. Stokesberry Pl., Meridian | (208) 855-0880
Enlace al sitio web principal
Para hacer una cita, llame al (208) 855-0880 para hablar con un
representante de KFM.

Medicap Pharmacy | Condados de Ada y Boise
Múltiples Localidades
Enlace al sitio web principal
Para hacer una cita, por favor visite el enlace mencionado arriba. Llame al
(208) 288-1496 para la localidad de Meridian o al (208) 901-8006 para la
localidad de Garden Valley.

Micron Family Health Center | Condado de Ada
8000 S. Federal Way, Boise | (208) 368-5656
Para hacer una cita, llame al (208) 368-5656 para hablar con un
representante de MFHC.

Preventative Health | Condado de Ada
1079 S. Ancona, Suite 100, Eagle | (208) 853-2273
Enlace al sitio web principal
Preventative Health está utilizando la herramienta de prerregistro del
estado de Idaho para contactar personas elegibles y hacer citas para la
vacuna. 

Las personas elegibles pueden comunicarse directamente con los proveedores de vacunas en esta lista. Si tiene preguntas
sobre la vacuna o necesita ayuda para conectarse con un proveedor de vacunas, puede llamar al Centro de Llamadas de CDH al

(208) 321-2222 lunes a viernes, 9 am a 3 pm.

Tenga en cuenta que esta lista de localidades de la vacuna contra el COVID-19 está sujeta a cambios.

11/22/2021

La información continúa

LOCALIDADES DE LA VACUNALOCALIDADES DE LA VACUNA
CONTRA COVID-19CONTRA COVID-19

CLAVE DE
VACUNAS

Moderna

Janssen

Pfizer

 Aquellos que son elegibles para una sola dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer o Moderna COVID-19 son
aquellos que recibieron su segunda dosis de la vacuna hace al menos seis meses y que pertenecen a las
categorías descritas. Aquellos elegibles para una sola dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19 de Johnson
& Johnson (Janssen) son los que recibieron la vacuna hace al menos dos meses o más.

Las dosis de refuerzo están disponibles en farmacias, clínicas y proveedores de atención médica. Los adultos
mayores de 18 años pueden considerar recibir una vacuna de refuerzo de Pfizer o Moderna según los factores
de riesgo individuales.

Esta lista se actualizará a medida que se realicen cambios. Las dosis de refuerzo no estarán disponibles para
el público en general en los hospitales locales. No se requiere prueba de elegibilidad ni prescripción, y todas
las dosis de la vacuna son gratuitas para la persona que recibe la dosis de refuerzo.

https://desertsagehealthcenters.org/
http://www.fhcboise.com/services.html
https://www.fmridaho.org/patients/covid-19-vaccine-information/
https://www.fredmeyer.com/i/coronavirus-update/vaccine
https://cdh.idaho.gov/covid-vaccine.php
https://healthandwelfare.idaho.gov/covid-19-vaccination
https://kaylorfamilymedicine.com/
https://medicapidaho.com/
https://www.preventativehealthscreenings.com/


Primary Health Medical Group | Condado de Ada
Múltiples Localidades
Enlace a la página de información sobre vacunas
Para hacer una cita, por favor visite el enlace mencionado arriba. 

Ridley's Family Markets | Condado de Ada
Múltiples Localidades
Enlace a la página de información sobre vacunas
Para hacer una cita, por favor visite el enlace mencionado arriba.

Saint Alphonsus Health System | Condados de Ada y Elmore
Múltiples Localidades
Enlace a la página de información sobre vacunas
Para hacer una cita, por favor visite el enlace mencionado arriba.

Saltzer Health | Condado de Ada
Múltiples Localidades 
Enlace a la página de información sobre vacunas
Para hacer una cita, visite el sitio web de Saltzer Health y elija su
localidad preferida para las citas disponibles.

Sawtooth Family Medicine | Condado de Ada
2320 E. Gala St. Suite 400, Meridian | (208) 922-7982
Enlace al sitio web principal
Hacer citas en línea es sólo para pacientes actuales.

cdh.idaho.gov/covid-vaccine   healthandwelfare.idaho.gov/covid-19-vaccination 

St. Luke's Health System | Condados de Ada, Elmore y Valley
Múltiples Localidades 
Enlace a la página de información sobre vacunas
Si es paciente de St. Luke's, haga clic aquí para registrarse y obtener una
cuenta de myChart. Si nunca ha utilizado los servicios de St. Luke's, llame
al (208) 381-9000 para configurar una cuenta. Aquellos que no pueden
usar myChart pueden llamar a St. Luke’s Connect al (208) 381-9500 para
hacer una cita.

Terry Reilly Health Services | Condado de Ada
300 S. 23rd St., Boise | (208) 318-1326
Enlace a la página de información sobre vacunas
Para hacer una cita, llame al (208) 318-1326 para hablar con un
representante de Terry Reilly. 

Walgreens | Condado de Ada
Múltiples Localidades 
Enlace a la página de información sobre vacunas
Para hacer una cita, por favor visite el enlace mencionado arriba.
*Las distribuciones federales recibidas pueden variar.

Walmart | Condados de Ada y Elmore
Múltiples Localidades 
Enlace a la página de información sobre vacunas
Para hacer una cita, por favor visite el enlace mencionado arriba. 
*Las distribuciones federales recibidas pueden variar.

VACUNA CONTRA EL COVID-19VACUNA CONTRA EL COVID-19
Proveedores de la VacunaProveedores de la Vacuna  
Condados de Ada, Boise, Elmore, y Valley 

Tenga en cuenta que esta lista de localidades de la vacuna contra el COVID-19 está sujeta a cambios.

11/22/2021

Las personas elegibles pueden comunicarse directamente con los proveedores de vacunas en esta lista. Si tiene preguntas
sobre la vacuna o necesita ayuda para conectarse con un proveedor de vacunas, puede llamar al Centro de Llamadas de CDH al

(208) 321-2222 lunes a viernes, 9 am a 3 pm.

CLAVE DE
VACUNAS

Moderna

Janssen

Pfizer

 Aquellos que son elegibles para una sola dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer o Moderna COVID-19 son
aquellos que recibieron su segunda dosis de la vacuna hace al menos seis meses y que pertenecen a las
categorías descritas. Aquellos elegibles para una sola dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19 de Johnson
& Johnson (Janssen) son los que recibieron la vacuna hace al menos dos meses o más.

Las dosis de refuerzo están disponibles en farmacias, clínicas y proveedores de atención médica. Los adultos
mayores de 18 años pueden considerar recibir una vacuna de refuerzo de Pfizer o Moderna según los factores
de riesgo individuales.

Esta lista se actualizará a medida que se realicen cambios. Las dosis de refuerzo no estarán disponibles para
el público en general en los hospitales locales. No se requiere prueba de elegibilidad ni prescripción, y todas
las dosis de la vacuna son gratuitas para la persona que recibe la dosis de refuerzo.

https://www.primaryhealth.com/coronavirus-covid-19
https://app.acuityscheduling.com/schedule.php?owner=22007397
https://www.saintalphonsus.org/coronavirus/vaccine
https://saltzerhealth.com/coronavirus/
https://sawtoothmed.com/
https://cdh.idaho.gov/covid-vaccine.php
https://healthandwelfare.idaho.gov/covid-19-vaccination
https://www.stlukesonline.org/health-services/service-groups/covid-resources/covid-vaccine-information?utm_source=stlukesonline&utm_medium=redirect&utm_campaign=shortcut+vaccine
https://mychart.slhs.org/MyChart/accesscheck.asp
https://www.trhs.org/covid-19-update/
https://www.walgreens.com/topic/promotion/covid-vaccine.jsp?ban=https://www.walgreens.com/topic/promotion/covid-vaccine.jsp?ban=covid_vaccine_brandstory_tile_Jan2021
https://www.walmart.com/cp/1228302

