
 

  Mayo 2021 AccessLine 
AccessLine se publica para los miembros de Access to Care  

Programas para ayudar a los miembros de ATC 
a mantenerse conectados: Acceso a Internet, ofertas de 

computadoras portátiles y teléfonos (si califica) 
 

 

IMPORTANTE: 

Usted está 
recibiendo este 

boletín 
informativo 

porque nosotros 
NO TENEMOS 

su correo 
electrónico. 

Para recibir 
información en 

el futuro, 
envíanos a 

info@accesstocare.org 
y incluye su 
nombre y 

numero de ID de 
miembro. 

 

 

El programa de Asistencia Lifeline ofrece 
datos mensuales gratis, mensajes de texto 
ilimitados, minutos mensuales gratis y un 
teléfono gratis para quienes califiquen. 
 

• Usted puede calificar si usted está 
en ciertos programas de asistencia 
pública, como el Medicaid o SNAP.  

• También puede calificar sobre la 
base de su ingreso familiar. 

El programa de Asistencia Lifeline está 
disponible únicamente para una cuenta de 
teléfono, móvil o fija, por grupo familiar. 
 

Para ver si califica, llame al                   
888-321-5880 o visite 

assurancewireless.com/es_us/help-
center/contact e ingrese su código 

postal. 
 

 

El Beneficio De Emergencia Para Internet 
es un programa temporal de la FCC que 
ofrece ayuda a los hogares con problemas 
para pagar sus servicios de Internet 
durante la pandemia. 
 
Este beneficio te proporciona:  
 

• Máximo $50 de descuento al mes 
para tu servicio de Internet. 

• Un descuento único de hasta $100 por 
una computadora portátil, 
computadora de escritorio o una 
tableta electrónica a través de un 
proveedor participante.  

 
EBB se limita a un descuento mensual por 
un servicio y a un descuento único en la 
compra de un equipo, por cada hogar. 
 
Para ver si califica y para presentar una 

solicitud, llame al: 833-511-0311 o 
visite: fcc.gov/bandaanchaprestacion  

 

¿RECIBÓ SU VACUNA COVID-19 AÚN? 
Si no es así, ¿necesita ayuda para encontrar un sitio para 

vacunas?  
¿Necesita ayuda para programar una cita para vacunas?  

Llama el ATC Línea Recursos a 708-531-0680. 
Nosotras estamos aquí para ayudar. Lunes-Viernes, 9am - 5pm. 

 

¿Tiene preocupaciones sobre la vacuna? Ver página 2 

Access to Care es 
administrado por el 
Suburban Primary 
Health Care Council, 
una organización 
privada sin fines de 
lucro. Los fondos se 
reciben de Cook County 
Health, municipios, 
subvenciones, 
fundaciones privadas y 
corporaciones, 
organizaciones de 
servicios e individuos. 
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¿Has visto nuestro nuevo sitio web? ¡Ahora en español! 
www.accesstocare.org/es  

www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/covid-19-vaccines-myth-versus-fact  

Lo que los médicos quieren que sepa: Mitos sobre las vacunas COVID-19 
 

MITO: "Si ya tuve COVID-19, no necesito una vacuna.” 

 

FACTO: Las personas que se han enfermado con COVID-19 aún pueden beneficiarse de la vacunación. Los 
riesgos graves para la salud están asociados con COVID-19 y es posible una reinfección. Por lo tanto, se 
recomienda a las personas que se pongan la vacuna COVID-19 incluso si han estado enfermas con COVID-19 
antes. 
 
MITO: "Recibir la vacuna COVID-19 le dará COVID-19." 
 

FACTO: La vacuna para COVID-19 no puede y no le dará COVID-19. Las dos vacunas de mRNA autorizadas le 
dicen a sus células que reproduzcan una proteína que es parte del coronavirus SARS-CoV-2. Ayudan a su cuerpo 
a reconocer y combatir el virus si alguna vez aparece. La vacuna COVID-19 no contiene el virus SARS-Co-2, por lo 
que no puede contraer COVID-19 de la vacuna. La proteína que ayuda a su sistema inmunológico a reconocer y 
combatir el virus no causa infección de ningún tipo. 
 
MITO: "La vacuna COVID-19 puede afectar la capacidad de una mujer para tener un bebé." 
 

FACTO: La vacuna COVID-19 no afectará la fertilidad. La verdad es que la vacuna COVID-19 estimula al cuerpo a 
crear copias de la proteína de pico que se encuentra en la superficie del coronavirus. Esto "enseña" al sistema 
inmunológico del cuerpo a combatir el virus que tiene esa proteína de pico específica. 
 
MITO: "La vacuna COVID-19 se desarrolló con sustancias controvertidas o las contiene." 
 

FACTO: Las dos primeras vacunas COVID-19 autorizadas por la FDA contienen mRNA y otros ingredientes 
normales de la vacuna, como grasas (que protegen el mRNA), sales y una pequeña cantidad de azúcar. Las 
vacunas COVID-19 no se desarrollaron utilizando tejido fetal. No contienen ningún material como microchips o 
dispositivos de rastreo. 
 

Hable con su médico de ATC si tiene preguntas o inquietudes sobre la vacuna. 
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