
How will I know when I can get my vaccine?

  You can register with us for vaccine at Public

Health and you may also be contacted by your

healthcare provider or pharmacy if they have

vaccine. If you  believe you are eligible,  register

using the code below or call 503-474-4100.  This

will add you to our list and once you are eligible

and vaccine is available, you will receive an email

with instructions on how to schedule an

appointment.  If you do not have an email address,

you will receive a phone call from Yamhill County

Public Health staff to schedule.

When am I eligible for a COVID-19
vaccine?

*While these groups will be eligible on the

following dates, our ability to provide vaccine

will depend on the amount of doses we receive.

People 80 years or older

Group 2

Week of February 7th

Phase 1B

People 75 years or older

Group 3

Week of February 14th

People 70 years or older

Group 4

Week of February 21st

People 65 years or older

Group 5

Week of February 28th

COVID-19 Vaccine Information for Older Adults

Aim your smartphone camera at the 
code to the right to open!



¿Cómo sabré cuándo puedo recibir mi vacuna? 

 Puede registrarse con nosotros para recibir la

vacuna con Salud Pública y también podría ser

contactado por su proveedor de atención médica

o farmacia, si ustedes tienen la vacuna. Si cree

que es elegible, regístrese usando el código a

continuación o llame al 503-474-4100.  Esto le

agregará a nuestra lista y una vez que sea elegible

y la vacuna esté disponible, usted recibirá un

correo electrónico con instrucciones sobre cómo

programar una cita. Si no tiene una dirección de

correo electrónico, recibirá una llamada telefónica

del personal de Salud Pública del Condado de

Yamhill para programarla.

¿Cuándo soy elegible para la
vacuna COVID-19?

* Si bien estos grupos serán elegibles en las siguientes

fechas, nuestra capacidad para proporcionar vacunas

dependerá de la cantidad de dosis que recibamos.

Personas de 80 años de edad o más

Grupo 2

Semana del 7 de febrero

Fase 1B

Personas de 75 años de edad o más

Grupo 3

Semana del 14 de febrero

Personas de 70 años de edad o más

Grupo 4

Semana del 21 de febrero

Personas de 65 años de edad o más

Grupo 5

Semana del 28 de febrero

Información sobre la vacuna COVID-19 para adultos mayores

¡Apunte la cámara de su teléfono
al código a la derecha para abrir!

¡Escanéame!


