
If you are seeking a vaccination appointment and have submitted your information

to the Loudoun County Health Department through the online pre-screening survey

or by phone, please be patient. It may be weeks or longer before vaccination

appointments become available for those who have registered. You will be

contacted by email or phone when it is your turn for an appointment.

Studies show that COVID-19 vaccines are very effective at keeping you from getting

COVID-19.

Experts also think that getting a COVID-19 vaccine may help keep you from getting

seriously ill even if you do get COVID-19.

These vaccines cannot give you the disease itself.

Loudoun County is currently vaccinating Phase 1a and 1b eligible individuals. At this time,

vaccinations are being distributed by the Loudoun County Health Department by

appointment only. If you are eligible to be vaccinated and your employer has not made

arrangements for vaccination, you may submit an online pre-screening survey.

HOW TO SIGN UP 
FOR COVID-19 VACCINE

Take the survey at 
 loudoun.gov/covid19vaccine

If you do not have access to the internet 

may call us at 703-737-8300.
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Benefits of Getting a COVID-19 Vaccine

If You've Submitted a Request for Vaccine

https://www.loudoun.gov/covid19vaccine


CÓMO INSCRIBIRSE PARA LA
VACUNA DE COVID-19

Si está buscando una cita de vacunación y ha enviado su información al Departamento

de Salud del Condado de Loudoun a través de la encuesta de preselección en línea o

por teléfono, por favor sea paciente. Pueden pasar semanas o más tiempo antes de

que las citas de vacunación estén disponibles para aquellos que se han registrado.

Usted será contactado por correo electrónico o por teléfono cuando sea su turno para

una cita.

Hay estudios que muestran que las vacunas contra el COVID-19 son muy eficaces

para que usted no contraiga la enfermedad. 

Los expertos también creen que ponerse la vacuna contra el COVID-19 podría

ayudar a que usted no se enferme gravemente, incluso si contrae el COVID-19. 

Estas vacunas no pueden darle la enfermedad.

Loudoun y el resto de Virginia se encuentran ahora en la fase 1b de elegibilidad de la vacuna,

lo que significa que alrededor del 50% de la población del estado es ahora legible para la

vacunación. Actualmente, las vacunas están siendo distribuidas por el Departamento de Salud

del condado de Loudoun sólo con previa cita. Si usted es elegible para ser vacunado y su

empleador no ha hecho arreglos para la vacunación, usted puede ingresar una encuesta de

pre-selección en línea.

Tomar la encuesta en
loudoun.gov/covidespanol

Las personas que no tienen acceso

a Internet pueden llamarnos al 703-737-8300.
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Si usted ingreso una solicitud para la vacuna

Beneficios de vacunarse contra el COVID-19

https://www.loudoun.gov/covidespanol

