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Meadowlands Megasite
¿Dónde estacionar?
Siga las señales hacia el estacionamiento M (Parking Lot M). Habrá señales electrónicas de
información.
¿Qué sucede si tengo problemas de movilidad?
Si está preocupado de cómo entrar al centro de vacunación y lo están llevando al sitio, haga que el
conductor llegue a la parte más cercana a la entrada y ponga las luces de emergencia. Su
acompañante puede llegar a la fila caminando hacia la izquierda hacia la rampa de salida (en
contra del tráfico de gente saliendo) y acercándose a algún miembro de la Guardia Nacional que
está en la puerta. Ellos podrán ayudarlos con una silla de ruedas y acceso más rápido al edificio.
Su acompañante puede entonces estacionar el carro y encontrarse con usted dentro del edificio.
Proceso general de vacunación:
● Si no tiene problemas de movilidad, puede ponerse en fila (alrededor de 10 a 15 minutos)
afuera de la entrada del sitio de vacunación.
● Una vez que entre el sitio llegará a un escritorio donde mostrará su licencia o documento de
identificación con fotografía. La persona confirmará su cita y le dará una tarjeta de plástico
con un código QR (parecido a un código de barras). Esta será su identificación para su visita.
● Con su tarjeta en mano, procederá a otra fila, con acceso a baños. Ahí esperará
aproximadamente entre 10 y 15 minutos para ser recibido en el área de registro.
● Una vez en el área de registro, se sentará y presentará la tarjeta de plástico con el código
QR y si lo está utilizando, su tarjeta del seguro o de Medicaid/Medicare. Toda su información
será confirmada y la cita para la segunda vacuna será hecha. Su cita será escrita en una
tarjeta blanca y se le darán instrucciones para después de la vacuna.
● Después del registro, esperará en una fila unos 5 minutos para entrar en el área de
vacunación.
● Al entrar al área de vacunación, le dará al empleado la tarjeta plástica con el código QR y la
tarjeta blanca con su cita. Se sentará y recibirá la vacuna.
● Después de la aplicación de la vacuna, se le entregará su tarjeta plástica con el código QR,
su tarjeta blanca con su próxima cita y será dirigido a un área de espera en la que tendrá que

esperar entre 15 y 20 minutos para asegurarse de que no hay efectos secundarios. Usted
mismo deberá monitorear el tiempo.
● Una vez que el tiempo requerido haya transcurrido y usted se sienta bien, entregará su
tarjeta de plástico con el código QR al personal en la entrada y se podrá ir.
Información general:
● No esté abrumado. El sitio no es tan grande, es aproximadamente del tamaño de un
mercado grande.
● Todas las personas que están ahí son amistosas y quieren ayudar. Los miembros de la
Guardia Nacional que están en el sitio son extremadamente amables. Si usted requiere una
silla o utilizar el baño mientras está en la fila, simplemente llámelos y con gusto lo ayudarán.

