Actualización de FEMA sobre COVID-19
Release Date: Mayo 5, 2021

WASHINGTON -- La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus
siglas en inglés) continúa dedicada a cumplir con la meta fijada ayer por el presidente
Joseph R. Biden, Jr. de administrar al menos una dosis de vacuna al 70 por ciento de
los adultos en los Estados Unidos antes del 4 de julio y administrar 100 millones de
vacunaciones adicionales durante los próximos 60 días.
Existe una nueva página de internet que está facilitando el proceso de vacunarse contra
COVID-19. Las personas ahora pueden visitar vacunas.gov para encontrar una
ubicación de vacunación cerca y programar una cita. Las personas también pueden
enviar un mensaje de texto con su código postal al 822862 en español y 438829 en
inglés para recibir un mensaje de texto que indicará la ubicación de vacunación contra
COVID-19 más cerca.
FEMA permanece trabajando con los gobiernos estatales para brindar apoyo federal a
los centros comunitarios de vacunación, incluyendo asignaciones adicionales de
vacunas para los centros que forman parte del programa piloto.
Actualmente, hay 22 centros comunitarios de vacunación del programa piloto federal
operando o cerrados temporalmente y 55 centros móviles temporales. Además, 13
unidades móviles de vacunación están operando por todo el país, brindando apoyo a
los estados y al Servicio de Salud Indígena. En los centros comunitarios de vacunación
del programa piloto federal se han administrado más de 4.6 millones de vacunaciones,
mientras las unidades móviles han administrado más de 28,000 vacunaciones.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., a través de la
Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, por sus siglas en inglés),
anunció el programa de rembolsos del Fondo de Asistencia de Cobertura dirigido a
cubrir los costos de los proveedores de salud por administrar vacunas contra COVID-19
a las personas sin cobertura de seguro o sin suficiente cobertura. Este programa
pagará a los proveedores los reclamos elegibles según las tarifas nacionales de
Medicare y es una extensión del Programa de COVID-19 para Personas No
Aseguradas de HRSA (enlaces en inglés).
FEMA ha recibido más de 164,900 solicitudes de asistencia para gastos fúnebres y ha

Page 1 of 2

Page printed at fema.gov/es/press-release/20210505/fema-covid-19-update

12/06/2021

otorgado más de $7.8 millones desde que la agencia comenzó a procesar las
solicitudes el 12 de abril. Como parte de este programa, FEMA proporciona asistencia
económica para cubrir gastos fúnebres relacionados a COVID-19 incurridos después
del 20 de enero de 2020.
Las personas pueden solicitar la asistencia comunicándose al 844-684-6333 (TTY: 800462-7585) de lunes a viernes, de 9 a.m. a 9 p.m., hora del este.
Hay servicios multilingües disponibles. La línea de ayuda ha atendido a los solicitantes
en aproximadamente 40 idiomas.
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