DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO DE MECKLENBURG
Información sobre el registro de vacunas de COVID-19

¿Necesita un registro electrónico de su(s) vacuna(s) COVID-19?
El Departamento de Salud del Condado de Mecklenburg ya no puede proporcionar códigos QR
para acceder directamente al Portal CVMS (COVID-19 Vaccine Management System). Siga
estos pasos para acceder a sus records.
Vea su registro de vacunas en el portal CVMS (COVID-19 Vaccine Management System)
1. Ir a https://covid19.ncdhhs.gov/vaccines/access-vaccine-portal
2. Haga clic en "Acceder al Portal de vacunas COVID-19".
3. Use la dirección de correo electrónico que proporcionó cuando recibió su vacuna, pero
agregue .covid19vaccine al final (por ejemplo: johndoe@gmail.com.covid19vaccine).
4. Recibirá un correo electrónico para completar la configuración de su cuenta.
5. Una vez que haya iniciado sesión correctamente, seleccione MyDashboard para ver su
registro de vacunas.
**Si no proporcionó una dirección de correo electrónico cuando recibió su vacuna o si necesita
ayuda, comuníquese con el Centro de Ayuda de Vacunas COVID-19 de Carolina del Norte al
(888) 675-4567 (7 a.m. - 7 p.m. de lunes a viernes, de 8 a.m. a 4 p.m. sábado y domingo).
También puede enviar un mensaje a través del enlace en la parte inferior de la página de inicio
de sesión del portal.

¿Necesita un registro impreso de su(s) vacuna(s) COVID-19?
Para una copia en papel con el sello estatal solamente o un duplicado de la tarjeta COVID, visite
la oficina de registros médicos del Departamento de Salud del Condado de Mecklenburg entre
las 8 a.m. y las 5 p.m. de lunes a viernes.
1.
2.
3.
4.

Se requerirá prueba de identificación.
El formulario de divulgación de información deberá completarse.
Los requisitos de detección y máscara de COVID-19 están vigentes.
Ubicaciones de las oficinas:
a. Ubicación sureste: 249 Billingsley Road, Charlotte NC 28211
b. Ubicación noroeste: 2845 Beatties Ford Road, Charlotte NC 28216

