
Mientras nos asociamos con nuestra comunidad para frenar la propagación del COVID-19, nos compromete-

mos a que la vacuna esté disponible para nuestros estudiantes locales y sus familias. Nos complace dar ahora 

citas para recibir la vacuna de Pfizer en Ocean City High School, en 501 Atlantic Ave, Ocean City, NJ 08226.  

Para ayudarnos a asegurar suministros y recursos, necesitará una cita para recibir la vacuna. Para obtener una cita, 

visite vaccination.atlanticare.org. Si aún no tiene una cuenta, puede crear una en tan solo unos sencillos pasos.  
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¿Quiere vacunarse contra el COVID-19? 
¡Regístrese hoy! 

 Cómo crear una cuenta 

1. Seleccione Create Account/Access Appointments (Crear cuenta/Ir a citas) 

2. Create New Account (Crear nueva cuenta) 

3. Escriba toda su información personal, creando un nombre de usuario y contraseña 

4. Seleccione Register (Registrarse) 

Después de crear la cuenta, inicie sesión 

1. Complete las preguntas de selección de elegibilidad 

2. Responda “sí” cuando se le pregunte si tiene un código 

3. Escriba la contraseña MR-HS-454 

4. Conteste las preguntas de detección demográfica y de seguridad 

5. Seleccione la fecha y hora de su cita 
  

Si tiene problemas para acceder o crear una cuenta  

envíe un email a acmegasite@atlanticare.org para obtener soporte técnico.  
 

Antes de su cita 

 Guarde una copia del email de confirmación de su cita si necesita cambiar su cita. Si ya no puede 

asistir a su cita, inicie sesión en su cuenta y cancele para que su horario pueda volver a abrir-

se a otras personas que quieran programar una cita.  
 

 Revise sus síntomas y NO vaya a su cita si tiene fiebre de 100.4 grados dentro de las 24 horas antes 

de su cita. Inicie sesión en su cuenta para cancelar. 
 

 Revise nuestras Preguntas frecuentes sobre la vacuna contra el COVID-19 para obtener más infor-
mación sobre la seguridad y eficacia de la vacuna en vacunation.atlanticare.org   

El día de la vacunación 

1. Para las personas menores de 18 años, se requiere formularios de consentimiento de ellos Y de los pa-

dres. Asegúrese de tener ambos formularios impresos y firmados por su padre o tutor. 

**Los estudiantes sin un consentimiento impreso/firmado y el formulario de padres NO podrán vacunarse.  

2. Planee llegar unos minutos antes de su cita programada 

3. Use ropa que permita un fácil acceso a la zona del bíceps/hombro donde se pondrá la vacuna. 

**Considere: su cita para la segunda dosis se programará cuando salga de la clínica de la vacuna.  

https://vaccination.atlanticare.org/default.aspx

