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COMO ACCEDER A LA 
VACUNA CONTRA EL 
COVID-19

Información  acerca de como tener acceso a la vacuna contra el COVID-
19  si no tienes una tarjeta de salud. 

Conoce:
• Como el centro de refugio FCJ esta apoyando con las citas para la 

vacunación  en los centros de inmunización de Toronto
• Que información necesitas proveer para inscribirte
• Que pasa una vez te inscribes
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Somos una organización sin fines 
de lucro  que apoya  a refugiados y 
a otras comunidades en situación 
de  riesgo por su estatus 
inmigratorio. Nosotros recibimos a 
cualquier persona que necesite  
orientación y apoyo.



• Vivienda temporal para mujeres  y niñ@s
• Programas de mujeres arte, workshops
• Programa de Distribución de Comida y Ayuda 

Económica 
• Clases de cocina 
• Ingles y conversación 
• Clínica de Salud y Consejería
• Programa de jóvenes 
• Acceso a la educación 

• Ayuda en temas migratorios y de refugio
• Orientación legal: ayuda para aplicar a  LA 
• Aplicación de razones humanitarias
• Permisos de trabajo
• Apelación a decisiones negativas 
• Patrocinios
• Alternativa de detención 
• Residencia Permanente

PROGRAMA DE MIGRACION Y REFUGIO

PROGRAMA DE ASENTAMIENTO 

PROGRAMA CONTRA LA TRATA DE 
PESONAS 

• Servicio directo a las victimas/sobrevivientes 
de la trata de personas

• Orientación y apoyo a trabajador@es
temporales que han sido victimas de 
explotación y abuso 

EDUCACION POPULAR

• Talleres de capacitación para trabajadores
• Presentaciones informativas a comunidades 

Publicaciones 
• WEBSITE EN ESPANOL 
• PODCAST EN ESPANOL 
• Canal de YouTube videos
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Servicios y Programas  
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RECURSOS Y PROGRAMAS 
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VACUNACIÓN DE RESIDENTES EN 
TORONTO SIN TARJETA DE SALUD 

(OHIP)

✓ La Ciudad de Toronto se ha asociado con el 
Centro de Refugiados FCJ para ayudar a las 
personas sin tarjeta de salud de Ontario 
(OHIP Card) a obtener la vacuna contra la 
COVID-19 en Toronto.

✓ La provincia de Ontario ha indicado 
claramente que no es necesario disponer de 
la tarjeta de salud de Ontario para tener 
acceso a la vacuna.

✓ Los residentes sin tarjeta de salud que 
cumplan con los criterios actuales de 
elegibilidad para la vacuna pueden usar otras 
formas de identificación para reservar su una 
de vacunación.
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Información que necesitas para tener apoyo en tener una cita para la vacuna 
contra el COVID-19.

VACUNACIÓN DE RESIDENTES EN TORONTO SIN 
TARJETA DE SALUD (OHIP)
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Para obtener ayuda para reservar una cita de vacunación en una clínica de 
inmunización operada por la Ciudad TIENES DOS OPCIONES: 

VACUNACIÓN DE RESIDENTES EN TORONTO SIN 
TARJETA DE SALUD (OHIP)

Inscribirte en línea

https://www.fcjrefugeecentre.
org/2021/05/supporting-the-
vaccination-of-residents-of-
toronto-without-ohip-cards/

2. Enviar tu información 
directamente a:

vaccine@fcjrefugeecentre.org

https://www.fcjrefugeecentre.org/2021/05/supporting-the-vaccination-of-residents-of-toronto-without-ohip-cards/
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PREGUNTAS
For more information 
contact us:
vaccine@fcjrefugeecentre.org


