
Vaccine Update – January 29, 2021

When can I get the vaccine?
Some adults 75 and older have just started receiving the 
vaccine. Adults age 65 to 74 will begin in mid-February. It will 
take some time for everyone in these groups to schedule 
appointments and get vaccinated. Please be patient and know 
that if you want a vaccine, you will be able to get one.  

Can I sign up for vaccine?
Once you are eligible to receive the vaccine, you will receive 
information about how to register. You can count on this weekly 
Vaccine Update for important news.

Where can I get the vaccine?
Vaccine will be available at many locations, such as community 
clinics, housing sites, and pharmacies. More information will be 
shared in the coming weeks.

What if I’m not online?
We are using all methods to communicate – flyers, newspapers, 
online, radio, TV, and more. We are working with senior centers, 
cities and towns, and many other community partners to make 
sure you receive the right information. Call RI’s healthy aging 
help desk, the Point, at 462-4444, to connect with your local 
senior center or to learn about other resources.
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Actualización sobre la vacuna – 29 de enero de 2021

¿Cuándo puedo recibir la vacuna? 
Algunos adultos de 75 años o más, acaban de comenzar a recibir la 
vacuna. Los adultos de 65 a 74 años de edad comenzarán a mediados 
de febrero. Tomará un tiempo el hacer que todos los integrantes de 
estos grupos puedan programar citas y vacunarse. Por favor tenga 
paciencia y sepa que, si quiere una vacuna, usted la podrá recibir. 

¿Puedo inscribirme para recibir la vacuna? 
Una vez usted sea elegible para recibir la vacuna, recibirá información 
sobre cómo registrarse. Puede contar con encontrar esta información 
importante en esta Actualización semanal sobre Vacunas.

¿Dónde puedo vacunarme?
La vacuna estará disponible en muchos lugares como: clínicas 
comunitarias, complejos de vivienda y farmacias, entre otros. Se 
compartirá más información en las próximas semanas.

¿Qué pasa si no tengo acceso al internet?
Estamos utilizando todo tipo de métodos para comunicarnos: 
panfletos, periódicos, internet, radio, televisión y más. Trabajamos con 
centros para personas mayores, ciudades y pueblos, y muchos otros 
socios comunitarios para asegurarnos de que reciba la información 
correcta. Si necesita encontrar información sobre recursos, o 
conectarse con un centro local para personas mayores, puede llamar a 
la línea de asistencia para el envejecimiento saludable de RI, The 
Point, al 462-4444.
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