
¿Quiere saber más sobre la vacuna contra la COVID-19? 
Envíe sus preguntas por correo electrónico a C19vaccine.MECDC@maine.gov 

 

 
 
 
 

Centros de vacunación 
contra la COVID-19 en Maine 
Los residentes de Maine de 70 años o más son ahora elegibles para la 
vacuna contra la COVID-19 en la fase 1b. A continuación, figura una 
lista de los lugares que administran la vacuna. 
Portland 

 
 

Martin’s Point 
SOLO PACIENTES 

Solo con cita previa. Se notificará a los pacientes la posibilidad 
de recibir la vacuna. Más información aquí: 

                           https: //martinspoint.org/covid19/covid-vaccine 
                                                                                                                                             

 
 
 

Lewiston 
 

 
 

St. Mary's Regional 
Medical Center 

South Portland 

 

PÚBLICO 
Se preparan para empezar a programar las citas. 

Llame al 207-755-3100 para más información. 

Northern Light 
Health Vaccine Clinic 

PÚBLICO 
Regístrese en covid.northernlighthealth.org/publicvaccine 

o llame al 207-204-8551 
Reciben las vacunas todos los lunes. Este puede ser el mejor momento 

para llamar para pedir una cita. 

Central Maine 
Medical Center 

PÚBLICO 
Se preparan para empezar a programar citas. Más 

 aquí: https://www.cmhc.org/about-us/cmh-alert/vaccine- 
 covid-19/ 

 

Northern Light Health 
Vaccine Clinic 

PÚBLICO 
Regístrese en covid.northernlighthealth.org/publicvaccine o 

llame al 207-204-8551. 
Reciben las vacunas todos los lunes. Este puede ser el mejor 

momento para llamar para pedir una cita. 

Intermed 
SOLO PACIENTES 

Solo con cita previa. Se notificará a los pacientes la posibilidad de 
recibir la vacuna. Más información aquí: 

https://www.intermed.com/patient-information/education/coronavirus-
covid-19-faq/ 
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Westbrook 

 
 

Brunswick 

 

Sanford 

Augusta 

 
 

Bangor 

 
 

St. Joseph Hospital 
PÚBLICO 

Se preparan para empezar a programar las citas. Para 
obtener la información más reciente, llame al 207-907-3441. 

MaineHealth Vaccine 
Clinic 

PÚBLICO 
Ofrecen un acompañante para las personas mayores para 

ayudarlos con problemas de movilidad, audición/visión o lenguaje 
Llame al 877-780-7545 o envíe el mensaje MaineHealth al 877-78 0--

7545 
   

MaineGeneral 
Medical Center 

PÚBLICO 
Se preparan para empezar a programar las citas. Más información 

aquí: www.mainegeneral.org/about-
us/mainegenerals- c  ovid-19-response/ 

 

MaineHealth Vaccine 
Clinic 

PÚBLICO 
Ofrecen un acompañante para las personas mayores para 
ayudarlos con los problemas de movilidad, audición/visión o 

lenguaje 
Llame al 877-780-7545 o envíe el mensaje MaineHealth al 877-78 0--

7545  

Northern Light Health 
Vaccine Clinic 

PÚBLICO 
Regístrese en www.covid.northernlighthealth.org/publicvaccine o 

llame al 207-204-8551. 
Reciben las vacunas todos los lunes, este puede ser el mejor 

momento para llamar para pedir una cita. 

MaineHealth Vaccine 
Clinic 

PÚBLICO 
Ofrecen un acompañante para las personas mayores con 

problemas de movilidad, audición/visión o lenguaje 
Llame al 877-780-7545  o envíe el mensaje MaineHealth al 877-78 0-

7545 
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