
La Biblioteca Pública de Arlington esta ofreciendo acceso a recursos tecnológicos para los 
residentes que deseen registrarse para la vacuna del COVID-19. Ya sea que necesite acceso al 
internet, una computadora o servicios de impresión para completar el proceso de registro, 
nuestras bibliotecas los ofrecerán sin costo adicional. Los residentes pueden visitar cualquier 
ubicación de la biblioteca para registrarse. No se requerirá una tarjeta de la biblioteca para 
utilizar estos servicios. 

Para aquellos que deseen registrarse para la vacuna del COVID-19, no se cobrarán tarifas por el 
uso de las computadoras y las maquinas de impresión. Los servicios de fotocopiadora y fax 
también están disponibles a bajo costo. 

“Teniendo en cuenta que no todos tienen acceso a la tecnología y tal vez no tienen acceso al 
internet, la Biblioteca Pública de Arlington es un recurso para el acceso y la conectividad”, dijo 
la Directora de la Biblioteca Norma Zuniga. “Las computadoras están disponibles en todas las 
bibliotecas y el personal está listo para ayudar con el proceso de registro de la vacuna COVID. 
Queremos ser parte de la solución y estamos aquí para ayudar.” 

Según lo indicado por el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas, la Salud 
Pública del Condado de Tarrant y otras entidades de salud con sede en Texas, las vacunas se 
están proporcionando en fases. Las citas para las vacunas se dirigirán primero a las personas en 
mayor riesgo. A medida que haya más vacunas disponibles, se agregarán agrupaciones 
adicionales hasta que todos estén cubiertos. 

• Obtenga más información sobre la vacuna en el condado de Tarrant. 

• Regístrese para la vacuna COVID-19. 

Si planea visitar la Biblioteca para utilizar este servicio, informe a nuestro personal a su llegada. 
Ellos le brindarán asistencia para configurarlo en una computadora y con la impresora. El 
personal de la biblioteca no forma parte del sistema de vacunación. Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con la línea directa de COVID-19 de salud pública del condado de Tarrant al 817-
248-6299 o visite su sitio web. 

https://tcph.quickbase.com/db/bq3q4uet8?linklocation=Button%20List&linkname=Register%20for%20the%20COVID%20Vaccine
https://www.tarrantcounty.com/en/public-health/disease-control---prevention/COVID-19/COVID-19-Vaccine.html
https://tcph.quickbase.com/db/bq3q4uet8?linklocation=Button%20List&linkname=Register%20for%20the%20COVID%20Vaccine
https://www.tarrantcounty.com/en/public-health/disease-control---prevention/COVID-19/COVID-19-Vaccine.html

