
Cómo registrarse y programar citas para la vacunación COVID-19 en la  
Universidad de Texas en Austin

NOTA IMPORTANTE: Para obtener la mejor experiencia de usuario, le recomendamos que utilice la versión completa del sitio web 
del portal del paciente en una computadora de escritorio o portátil. Si está utilizando un dispositivo móvil, estas instrucciones le 
mostrarán cómo cambiar a la versión completa del sitio web del portal del paciente en su navegador móvil.

 PASO 1:

Una vez aprobado para una cita de vacunación, recibirá un correo electrónico con el asunto “Austin COVID Vaccine Clinic” 
(dirección de correo electrónico: noreply@patient-message.com) con un enlace para registrarse en el portal de Austin COVID 
Vaccine Clinic donde podrá programar usted mismo el día y la hora de su cita. Le recomendamos que revise su carpeta de “spam” 
o “basura” con regularidad, ya que es posible que su dominio de correo electrónico no reconozca la Clínica de Vacunas COVID de 
Austin.

Cuando abra su correo electrónico, haga clic en “Crear mi Cuenta” para abrir el portal de la vacuna Austin COVID en su 
navegador web.

Haga clic en “Crear mi Cuenta.”



PASO 2:

Después de hacer clic en “Crear mi cuenta” en el correo electrónico, se lo llevará al portal de la Clínica de Vacunas COVID de Austin 
en su navegador web y se le pedirá que ingrese una nueva contraseña (su información se completó automáticamente según su 
formulario de solicitud). Ingrese la contraseña deseada y haga clic en “Guardar y continuar.”

Se le pedirá que complete una verificación de seguridad. Le recomendamos que utilice el método “envíeme un mensaje de texto” 
si tiene su teléfono móvil cerca. Siga las indicaciones de seguridad hasta que se complete este proceso. Una vez admitido en el 
portal, desplácese hacia abajo y haga clic en “Acepto los términos y condiciones” y luego haga clic en “Continuar.”

Si ha completado este proceso anteriormente, simplemente use la contraseña y la dirección de correo electrónico que creó para 
iniciar sesión.

Recibirás un código de verificación 
por mensaje de texto. Ingrese ese 
código aquí y haga clic en “Verificar.” 
Luego, haga clic en “continuar en la 
página siguiente.”

Ingrese su número de teléfono móvil y haga 
clic en “Enviar código.”

La página de términos y condiciones puede verse 
diferente en dispositivos móviles. Simplemente 
desplácese hacia abajo hasta que vea el botón “Acepto 
los Términos y condiciones.” Marque la casilla y haga clic 
en “Continuar.”



PASO 3:

Si está utilizando un dispositivo móvil, siga este paso para asegurarse de que está viendo la versión “sitio web completo” del portal. 
Si está utilizando una computadora de escritorio o una computadora portátil, continúe con el paso 4 en la página siguiente.

Para los usuarios de dispositivos móviles, desplácese hasta la parte inferior de la página y haga clic en la etiqueta del enlace 
“Sitio completo.”

Desplácese hasta la parte inferior 
de la página y haga clic en “Sitio 
completo.”



PASO 4:

Una vez que haya accedido a su perfil en el portal de la Clínica de Vacunas COVID de Austin, haga clic en “Programar 
ahora” en la sección de citas.

Haga clic en “Programar ahora.”

PASO 5:

En la sección “Me gustaría programar una nueva cita,” haga clic en la flecha para abrir el menú desplegable y 
seleccione “Vacuna COVID-19.”

Elija la opción “Vacuna 
COVID-19” en el menú 
desplegable.



PASO 6:

Una vez que haya seleccionado “Vacuna COVID-19” en el menú desplegable, haga clic en “Buscar citas.”

Haga clic en  
“Buscar citas.”

PASO 7:

En la pantalla de programación se le presentará la opción de elegir la fecha y hora de su cita. Primero, seleccione una 
fecha disponible en la que desea programar su cita usando el calendario (las fechas disponibles están marcadas 
en círculos verdes; su fecha seleccionada está marcada con un círculo azul). Luego, haga clic en la hora a la que 
desea programar su cita.



STEP 8:

Después de seleccionar una fecha y hora para su cita, será llevado a una pantalla de confirmación. Asegúrese de que la infor-
mación sea correcta. Luego haga clic en el botón “Programar ahora.” El campo de notas se puede dejar en blanco. 

Importante: Una vez que salga de esta página, no podrá cambiar la fecha ni la hora de su cita. Si necesita cambiar la fecha y la 
hora que seleccionó, haga clic en el botón “Atrás” y repita el paso 7.

Haga clic en “Programar ahora.”



PASO 9:
Su cita ya ha sido programada. Se le dirigirá a una página de confirmación que incluye la información de su cita. Puede guardar e 
imprimir una copia de su página de confirmación haciendo clic en “Imprimir” en la parte inferior de la página. También recibirá 
un correo electrónico de confirmación de “surveyadmin@clientsurvey.com” con más instrucciones sobre el día de su cita, 
como el lugar de la cita y el acceso al estacionamiento gratuito cercano.

Si necesita ayuda o tiene alguna pregunta, llame al 1-833-UT-CARES (1-833-882-2737) o envíe un correo electrónico a 
vaccine-clinicsupport@austin.utexas.edu


