
Si eres cliente actual por favor agenda
a través de la aplicación LiveWell

AAH.org
o llama al 1-556-443-2584

 

Para mas información visite
www.vaccinefinder.org

o
https://www.browncountywi.gov/community/covid-19/resources-guidelines/vaccinator-information/

¿En dónde puedo obtener la vacuna del 
COVID-19 en Brown County?

Se requiere registro previo. Citas sujetas a disponibilidad.

¿Necesita ayuda para
agendar u obtener

una cita? 
(ver al reverso)

A dónde puedo sacar cita?

Para agendar
myprevea.com o 1-833-344-4373 

Para agendar
Mybellin.org o 920-445-7313 

Para agendar
hometownpharmacyrx.com 

o 920-351-8155 

Para agendar
clinic.meijer.com 
o 920-496-8100 

Para agendar
kroger.com/rx/covid-eligibility 

o 866-211-5320 

Para agendar
pulaskipharmacy.com 

o 920-822-3011 

Para agendar
streuspharmacybaynatural.com 

o 920-437-0206 

Para agendar
walgreens.com/findcare/vaccination/covid-19 

o 1-800-WALGREENS

Escanea el código QR con la
cámara de tu teléfono

inteligente para ver la lista
mas reciente de centros de
vacunación en el Condado

Brown en la página
 stayhealthybc.com

Para agendar
samsclub.com/covid

(No se requiere membresía)

Para agendar
walmart.com/covidvaccine 

Para agendar
www.deperewi.gov/covid19

Para agendar si no cuentas con seguro
médico o el seguro no lo cubre: 

llama al 920-437-9773
 
 

Atendiendo a la comunidad Oneida y a los clientes de  
"Oneida Comprehensive Health Division"

Para agendar 
llama al 920-869-4939 o visíta la página

https://oneida-nsn.gov/resources/health/covid-vaccination-registration/
 
 
 
 

https://www.samsclub.com/pharmacy
https://www.samsclub.com/pharmacy
https://www.samsclub.com/pharmacy
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foneida-nsn.gov%2Fresources%2Fhealth%2Fcovid-vaccination-registration%2F&data=04%7C01%7CKatie.Ledvina%40browncountywi.gov%7C9df4f6e868464f5128fe08d8f9281c0f%7Cd4d3bbdf23b140e786d2ef5cd2bdb817%7C1%7C0%7C637533298350585840%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JMG3wfEPkKD%2BypaM01kMJM2rJqyO6OmST7JB9PBqaeU%3D&reserved=0


Necesita ayuda para obtener una cita para la
vacuna del COVID-19 en Brown County?

La vacuna del COVID-19 es gratis. Si recibe una factura, contacte a la organización que se la envió o a la
agencia de apoyo de su comunidad (ver abajo). 
El número del Seguro Social o el Seguro Médico no son requisito para recibir la vacuna.  
Por favor llame a su médico, a su agencia de apoyo de su comunidad (ver abajo), o al Departamento de Salud
Pública del Condado si tiene cualquier dificultad para obtenerla o con el cobro. 

Departamento de Servivios de Salud en Wisconsin  
 https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine.htm 

 844-684-1064 (Llama grátis) a cualquier hora 
(Asistencia en Español, Hmong, Chino Mandarín, Hindi y Somalí

 está disponible)

Salud Pública de Brown County
www.stayhealthybc.com (Spanish, Hmong) 

920-448-6400 
(Asistencia en Español y Hmong está disponible)  

Lunes a Viernes de 8 a.m.-4:30 p.m. (cerrado en días festivos) 

Costos y como obtenerla

Agencias de apoyo a la comunidad

ADRC-Aging & Disability Resource Center (Centro de Recursos para Adultos Mayores y Personas con Discapacidad): adrcofbrowncounty.org o llama al
920-448-4300 para asistencia con el registro.

Brown County Library (Biblioteca del Condado): browncountylibrary.org o llama al 920-448-4400 Para asistencia con acceso a una computadora
siguiendo las guias de distanciamiento en el lugar. 

Casa ALBA Melanie-Hispanic Resource Center (Centro de recursos Hispanos): casaalba.org o llama al 920-445-0104 para asistencia con registro y
traducción.

COMSA-Somali and Immigrant Resource Center (Centro de recursos para Somalies e Inmigrantes): comsausa.org or call 920-662-4939  Para asistencia
con registro y traducción.

N.E.W. Community Clinic (Clínica Comunitaria): newcommunityclinic.org o llama al 920-437-9773 Para asistencia a personas sin seguro  médico o
cuando el seguro no lo cubre.

2-1-1 Brown County United Way: browncountyunitedway.org, o llama al 2-1-1 (1-800-924-5514), o textea tu codigo postal al 898211 para asistencia con
registro.

Para más información visite
www.vaccinefinder.org

o
https://www.browncountywi.gov/community/covid-19/resources-guidelines/vaccinator-information/
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