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¿Quiere recibir la vacuna contra el COVID-19 pero no tiene su propio 
vehículo para llegar a una clínica? Lea la información a continuación 
para conocer las opciones en el condado de Sedgwick. 
 

Rutas de autobús 
Wichita Transit ofrece tarifas de autobús económicas. Para obtener 
más información sobre las rutas de autobús, consulte su sitio web en 
https://wichitatransit.org/Routes/Pages/default.aspx.  

 La tarifa estándar es de $1.75. 

 Se requiere el pago de la tarifa exacta para cada viaje en 
autobús.  

 Los autobuses entrantes viajan hacia el centro de la ciudad 
y los autobuses salientes se alejan del centro de la ciudad.  

 

Ciclismo  
Vaya en bicicleta. Alternativamente, "Bike Share ICT" ofrece más de 
100 bicicletas en el área del centro de Wichita. Descarga la aplicación 
Zagster para encontrar una ubicación. El alquiler de bicicletas cuesta 
alrededor de $3 por hora.  
 

Transporte para los residentes rurales o residentes con 
discapacidades   
Hay una variedad de opciones de transporte disponibles para las 
personas elegibles. Los pasajeros que soliciten asistencia con el 
transporte deben pertenecer a las siguientes categorías: adultos 
mayores o representante de una persona, personas con 
discapacidades o el público en general que vive en áreas rurales.  
 

Si vive en Bel Aire, Derby, Furley, Goddard, Haysville, Kechi, Maize, 
Mulvane (solo en el condado de Sedgwick), Park City o Valley Center, 
obtenga una solicitud llamando al (316) 660-5150 o al 1-800-367- 
7298 o descargue la aplicación de transporte Mill Levy.  
 

Si vive en Andale, Bentley, Cheney, Clearwater, Colwich, Garden Plain, 
Mount Hope, Peck, City of Sedgwick, Viola o zonas no incorporadas 
del condado de Sedgwick, descargue la aplicación de transporte rural.  
 

Hay más información disponible en 
https://www.sedgwickcounty.org/aging/transportation/.  
 

Si vive dentro de los límites de la ciudad de Wichita, puede ser 
elegible para los servicios de la camioneta Paratransit (316-352-4828) 
o el servicio de autobús para discapacitados de Wichita Transit (316-
265-7221).  
 

Servicio de taxi 
Pague un viaje en taxi a la clínica o comuníquese con su seguro de 
salud para ver si es elegible para un viaje hacia y desde un lugar de 
vacunación. 

https://wichitatransit.org/Routes/Pages/default.aspx
https://www.sedgwickcounty.org/media/31238/sc-transp-mill-levy-application.pdf
https://www.sedgwickcounty.org/media/31239/sc-transp-rural-application.pdf
https://www.sedgwickcounty.org/aging/transportation/


 

Grupos de viajes compartidos  
¡Los grupos de viajes compartidos Uber y Lyft lo tienen cubierto! 
Desde ahora hasta el 4 de julio, ambas compañías ofrecen transporte 
sin costo hacia y desde los sitios de vacunación contra el COVID-19 
para cualquier persona durante el horario de los sitios.  
 

Para aprovechar este servicio sin costo, siga estos sencillos pasos:  

 Para Uber –  
o Descargue la aplicación de Uber en su teléfono inteligente  
o Abra la aplicación y presione en Vacuna  
o Presione Obtén tu viaje gratis 
o Encuentre la ubicación de su vacuna  
o Seleccione su viaje y listo 

 Para Lyft –  
o Descargue la aplicación Lyft en su teléfono inteligente  
o Abra la aplicación y cuando aparezca el mensaje sobre viajes 

gratuitos para la vacuna contra el COVID-19 presione 
Obtener código de viaje 

o Presione Canjear su código de Lyft  
o Encuentre la ubicación de su vacuna  
o Seleccione su Lyft y listo  

 

También puede utilizar el servicio de Lyft para organizar el transporte 
de otra persona, como un padre o un vecino.  

 Presione la barra de búsqueda en la pantalla de inicio de su 
aplicación de Lyft 

 Presione el botón 'Yo' en la parte superior de la siguiente 
pantalla, luego seleccione 'Agregar pasajero' y siga las 
instrucciones 

 Ingrese la ubicación y el destino de recogida y dígale al 
destinatario del viaje que el viaje está en camino. 
 (El destinatario del viaje debe tener su propia cuenta de Lyft y 
verá los detalles del viaje en su aplicación de Lyft). 

 

¿Dónde administra el Departamento de Salud del Condado de 
Sedgwick (SCHD) la vacuna sin costo y sin cita previa?  

 Clínica principal de vacunas en la antigua biblioteca pública de 
Wichita | 223 S. Main, Wichita, KS 67202 

 Las clínicas móviles son ofrecidas por el personal de SCHD 

 Las clínicas asociadas son ofrecidas por socios de la comunidad 
y cuentan con la asistencia del personal del SCHD. Se prefieren 
citas, pero se aceptan visitas sin cita previa 

SCHD ofrece la vacuna Pfizer y Johnson and Johnson (J&J). La vacuna 
Pfizer está disponible para personas mayores de 12 años; la vacuna 
J&J está disponible para personas mayores de 18 años.  
 

Para obtener una lista de las clínicas móviles y asociadas del SCHD, 
visite nuestro sitio web en www.sedgwickcounty.org/covid-
19/vaccine. Para encontrar una clínica de vacunas cerca de usted, 
visite https://vaccines.gov/search/ e ingrese su código postal.  

 
 

http://www.sedgwickcounty.org/covid-19/vaccine
http://www.sedgwickcounty.org/covid-19/vaccine
https://vaccines.gov/search/

