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New Bridge Medical Center, Sitio de Vacunación de COVID-19

230 E. Ridgewood Ave. Paramus, NJ 07652.
Necesitará su identificación con fotografía y el correo electrónico de confirmación o el código QR a

la mano para mostrar a su llegada al sitio.

¿Dónde estacionar?

Una vez que entre al estacionamiento verá una señal electrónica indicándole que debe ir a la derecha hacia
el estacionamiento para la vacuna del COVID.

Pasará una puesto de vigilancia y ellos confirmarán que usted está yendo al estacionamiento para la
vacuna del COVID. Hay seguridad que lo guiará hacia un puesto de estacionamiento disponible.

¿Qué sucede si tengo problemas de movilidad?

Si requiere asistencia el equipo de seguridad puede ayudarlo. Hay un shuttle con acceso para sillas de
ruedas. Este shuttle está aproximadamente a 50 pies detrás del puesto de seguridad. Puede ser visto
fácilmente desde varios puntos del estacionamiento. También puede hacer que su acompañante lo deje en
el shuttle y luego su acompañante puede ir a estacionar.

Si siente que no puede estar de pie afuera debido a su edad o a una discapacidad y tiene un acompañante,
por favor hágaselo saber a alguno de los diputados del sheriff o algún trabajador del condado en la tienda y
usted puede esperar dentro mientras su acompañante hace la fila.

El proceso de vacunación

Si camina hacia el sitio, vaya hacia la derecha y hacia la acera. Camine aproximadamente una cuadra y
media hacia las áreas con carpas. Verá señales que lo guiarán hacia las carpas.

Una vez que llegue a las carpas, será dirigido hacia una fila para los que están recibiendo su primera dosis,
se le pedirá su identificación con foto y el código de QR que le enviamos en el correo electrónico de
confirmación. Se le preguntará cómo califica para la vacuna y entrará a una puerta hacia su izquierda. La
fila se mueve rápidamente, con muy poca espera y las tiendas tienen calefacción.

Una vez que entre a través de la puerta se le dará material para escribir y una tarjeta plástica. Se le
asignará una silla para sentarse y completar el cuestionario de COVID.
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Tendrá que esperar a ser llamado (llaman en grupos de a 10). Una vez es llamado un grupo, será llevado
hacia otra parte de la carpa donde se sentarán nuevamente y se les llamará uno por uno para ser
registrados oficialmente.

Necesitará su identificación con foto y código QR nuevamente, confirmarán su correo electrónico y su
número telefónico. Una vez que todos en el grupo son llamados y registrados un empleado les explicará lo
que sucederá a continuación. Una vez que la vacuna es administrada, tendrá que esperar 15 minutos en un
área de observación en la que hay médicos, personal de emergencias y baños. Si tiene alergias a
medicamentos se le pedirá esperar 30 minutos. Después de que el empleado revisa su tarjeta de
vacunación y procesa para una segunda dosis, es llevado al área donde la inyección será administrada

Un profesional médico le pondrá la vacuna y le dará su tarjeta de vacunación.

Se le pedirá que vaya al área de observación. Usted tendrá que monitorear el tiempo (sean los 15 o 30
mins dependiendo de si tiene alergias o no). Recibirá un mensaje de texto con la información de su cita
para la segunda dosis.

Consejos:

● Tome una fotografía de su tarjeta de vacunación por si acaso se pierde. Una nueva tarjeta será
generada ya que es necesaria para su segunda dosis.

● No olvide sus lentes de lectura para cada vacuna. Los necesitará para llenar el papeleo y leer las
instrucciones.

● Póngase ropa para el frío. Las tiendas tienen calefacción pero puede hacer frío. Hay momentos del
día, especialmente en la mañana, cuando la fila se extiende fuera de la tienda hacia una parte
descubierta. Ropa caliente y zapatos cómodos harán su espera más fácil.


