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La Oficina para Nuevos Estadounidenses aborda preocupaciones 
sobre la vacuna contra COVID-19 y estatus migratorio 

 
LAS VEGAS, Nevada – La semana pasada, el estado de Nevada anuncio que, a partir del 5 
de abril, todas las personas mayores de 16 años podrán registrarse para recibir la vacuna 
contra COVID-19. Personas de este mismo grupo con condiciones preexistente tendrán la 
oportunidad de registrarse para recibir la vacuna desde hoy, 22 de marzo. Al expandir el 
acceso a la vacuna contra COVID19 a muchos más nevadenses, la Oficina para Nuevos 
Estadounidenses le quiere recordar a la comunidad inmigrante y la población de refugiados, 
especialmente a nuestra comunidad inmigrante indocumentada, que la vacuna contra COVID-
19 es gratis para todos, sin importar su estatus migratorio y que el estado de Nevada no 
compartirá su información personal con agencias federales.  
 
El mes pasado, a fin de abordar desafíos con la distribución de la vacuna contra COVID-19 
que afronta el sur de Nevada, el gobernador Steve Sisolak emitió un llamado hacia una 
distribución de la vacuna contra COVID-19 más justa y equitativa, y reiteró su compromiso 
para brindarle atención a este tema. El acceso equitativo a la vacuna es prioridad para el 
estado de Nevada, esto incluye asegurarnos que nuestra comunidad inmigrante y refugiada 
se siente segura.  

“Quiero reiterar que la vacuna contra COVID-19 es gratis para todos los nevadenses que la 
necesiten sin importar su estatus migratorio. Esta pandemia ha causado muchas dificultades 
para todos y lo último que queremos es que nuestra comunidad inmigrante y refugiada teman 
recibir la vacuna debido a su estatus migratorio,” dijo el gobernador Steve Sisolak. “El 
Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) y su equito de vacunación han hecho 
un gran trabajo en la elaboración del Programa de Vacunación de COVID-19, pero para que 
este programa tenga éxito, todas las poblaciones necesitan ser vacunadas. Es una prioridad 
para mí y para el estado de Nevada que todos los nevadenses tengan acceso equitativo a la 
vacuna.” 

Es de suma importancia recalcar que el Departamento de Seguridad Nacional emitió un 
comunicado indicando que no estarán haciendo arrestos migratorios en centros de 
vacunación para apoyar el acceso equitativo a la vacuna contra COVID-19. Adicionalmente, 
la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (U.S. Immigration and Customs Enforcement 
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o USCIS) no llevará a cabo operaciones de control migratorio en o cerca de sitios o clínicas 
de distribución de vacunas. 

“Le queremos asegurar a nuestra comunidad inmigrante y refugiada que nadie tiene que 
pagar por la vacuna. La vacuna es gratis para todos los nevadenses sin importar su estatus 
migratorio, y que no es necesario que tenga seguro médico para recibirla,” dijo Charina de 
Asis, directora de la Oficina para Nuevos Estadounidenses. “A este virus no le importa 
si una persona tiene documentos o es indocumentada, y al estar en medio de una emergencia 
de salud pública, tampoco nos tiene porque importarnos a nosotros.” 
 
Como parte del proceso de vacunación que sigue el estado, todas las personas necesitan 
presentar una forma de identificación para recibir la vacuna. Queremos recordarle a la 
comunidad inmigrante y refugiada que la información que es recolectada al presentar su 
documento de identificación será ingresada al Nevada WebIZ, el sistema informático de 
inmunizaciones del estado. Pero le recordamos que el estado se adhiere a leyes de privacidad 
estrictas que no permiten que esta información sea compartida con el gobierno federal.  
 
Documentos de identidad que son aceptados incluyen: una identificación estatal, licencias de 
conducir y tarjetas de autorización de conducir (conocidas como DAC), pasaportes, una 
identificación consular o cualquier documento emitido por un gobierno extranjero que sea 
substancialmente similar a una tarjeta de identificación consular, entre otros. La identificación 
es requerida para verificar que la persona quien hizo la cita es la que esta recibiendo la 
vacuna, y para que esta información sea ingresada para la persona correcta en el sistema de 
Nevada WebIZ. Adicionalmente, se le pedirá una prueba de su empleador si califica para 
obtener la vacuna por su ocupación laboral. Si tiene alguna pregunta sobre el requisito de 
identificación, se puede dirigir a los oficiales de salud locales o a la línea de información que 
estableció el estado que incluimos debajo.  
 
La Oficina del Gobernador para Nuevos Estadounidenses seguirá trabajando con el equipo de 
vacunación del estado para brindar atención a las preocupaciones y los problemas que afronta 
la comunidad inmigrante y refugiada al tratar de acceder la vacuna y que estos sean 
resueltos.  

Para más información sobre los esfuerzos del estado durante la pandemia de COVID-19, visite 
NVHealthResponse.nv.gov. Para obtener información sobre la vacuna contra COVID-19 o 
para agendar su cita, visite NVCOVIDFighter.org o puede llamar al 800-401-0946. 
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