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Entre el lunes 29 de noviembre y el sábado 4 de 
diciembre primera dosis a 380,808 jóvenes de 
15 a 17 años residentes de la Ciudad de México 

  Objetivos Fase 35:

Avance del Programa Nacional de Vacunación en la 
Ciudad de México



Cada persona registrada en mivacuna.salud.gob.mx tendrá 
asignada una unidad vacunadora, un día y HORA DE CITA de 
vacunación 

Las personas de estas alcaldías vacunadas con primera dosis recibirán 
un mensaje con su:

● Día de vacunación

● Horario de vacunación

● Nombre

● Sede de vacunación

Milpa Alta, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Xochimilco, Tlalpan, Iztapalapa e 
Iztacalco

Primera dosis para jóvenes de 15 a 17 años

Calendario de vacunación

Es importante respetar el horario de vacunación. Esto nos permitirá dar una atención 
más ágil.

También puedes, consultar tu cita de vacunación en
vacunacion.cdmx.gob.mx o llamando a LOCATEL (55 5658-1111)

Primer letra del 
primer apellido

Fecha de cita para segunda 
dosis

A,B,C Martes 30 de noviembre

D,E,F,G Miércoles 1 de diciembre

H,I,J,K,L,M Jueves 2 de diciembre

N,Ñ,O,P,Q,R Viernes 3 de diciembre

S,T,U,V,W,X,Y,Z
Rezagos Sábado 4 de diciembre

¿Qué necesito para vacunarme?
● Tener entre 15 y 17 años de edad
● Llevar impreso el expediente de vacunación de 

mivacuna.salud.gob.mx
● Cada persona menor de edad deberá ir acompañado por un adulto



IMPORTANTE: En esta etapa no estaremos atendiendo 
rezagados de primeras o segundas dosis. 

Si eres rezagado de segunda dosis de Pfizer registrate en 
LOCATEL para recibir posteriormente una cita como 
rezagado en próximas fechas

Primera Dosis: 15 a 17 años

Deportiva Villa Milpa Alta
● Milpa Alta
Expo Santa Fe
● Cuajimalpa
● Álvaro Obregón

Prepa 5
● Xochimilco
● Tlalpan

Voca 7 
● Iztapalapa
● Iztacalco

30 de noviembre a 4 de diciembre



Cada persona registrada en mivacuna.salud.gob.mx tendrá 
asignada una unidad vacunadora, un día y HORA DE CITA de 
vacunación 

Las personas de estas alcaldías vacunadas con primera dosis recibirán 
un mensaje con su:

● Día de vacunación

● Horario de vacunación

● Nombre

● Sede de vacunación

Coyoacán, Magdalena Contreras y Tláhuac
Primera dosis para jóvenes de 15 a 17 años

Calendario de vacunación

Es importante respetar el horario de vacunación. Esto nos permitirá dar una atención 
más ágil.

También puedes, consultar tu cita de vacunación en
vacunacion.cdmx.gob.mx o llamando a LOCATEL (55 5658-1111)

¿Qué necesito para vacunarme?
● Tener entre 15 y 17 años de edad
● Llevar impreso el expediente de vacunación de 

mivacuna.salud.gob.mx
● Cada persona menor de edad deberá ir acompañado por un adulto

Primer letra del 
primer apellido

Fecha de cita para primera 
dosis

A,B,C,D,E,F Martes 30 de noviembre

G,H,I,J,K,L Miércoles 1 de diciembre

M,N,Ñ,O,P,Q Jueves 2 de diciembre

R,S,T,U,V,W,X,Y,Z Viernes 3 de diciembre



IMPORTANTE: En esta etapa no estaremos atendiendo 
rezagados de primeras o segundas dosis. 

Si eres rezagado de segunda dosis de Pfizer registrate en 
LOCATEL para recibir posteriormente una cita como 
rezagado en próximas fechas

Primera Dosis: 15 a 17 años

CENCIS Marina
● Tláhuac
● Magdalena Contreras
● Coyoacán

30 de noviembre a 3 de diciembre



Cada persona registrada en mivacuna.salud.gob.mx tendrá 
asignada una unidad vacunadora, un día y HORA DE CITA de 
vacunación 

Las personas de estas alcaldías vacunadas con primera dosis recibirán 
un mensaje con su:

● Día de vacunación

● Horario de vacunación

● Nombre

● Sede de vacunación

Azcapotzalco y Gustavo A. Madero
Primera dosis para jóvenes de 15 a 17 años

Calendario de vacunación

Es importante respetar el horario de vacunación. Esto nos permitirá dar una atención 
más ágil.

También puedes, consultar tu cita de vacunación en
vacunacion.cdmx.gob.mx o llamando a LOCATEL (55 5658-1111)

¿Qué necesito para vacunarme?
● Tener entre 15 y 17 años de edad
● Llevar impreso el expediente de vacunación de 

mivacuna.salud.gob.mx
● Cada persona menor de edad deberá ir acompañado por un adulto

Primer letra del 
primer apellido

Fecha de cita para primera 
dosis

A,B,C,D,E,F Lunes 29 de noviembre

G,H,I,J,K,L Martes 30 de noviembre

M,N,Ñ,O,P,Q Miércoles 1 de diciembre

R,S,T,U,V,W,X,Y,Z Jueves 2 de diciembre



IMPORTANTE: En esta etapa no estaremos atendiendo 
rezagados de primeras o segundas dosis. 

Si eres rezagado de segunda dosis de Pfizer registrate en 
LOCATEL para recibir posteriormente una cita como 
rezagado en próximas fechas

Primera Dosis: 15 a 17 años

Arena Ciudad de México
● Azcapotzalco
● Gustavo A. Madero

Lunes 29 de noviembre a jueves 2 de diciembre



Cada persona registrada en mivacuna.salud.gob.mx tendrá 
asignada una unidad vacunadora, un día y HORA DE CITA de 
vacunación 

Las personas de estas alcaldías vacunadas con primera dosis recibirán 
un mensaje con su:

● Día de vacunación

● Horario de vacunación

● Nombre

● Sede de vacunación

Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y V. Carranza
Primera dosis para jóvenes de 15 a 17 años

Calendario de vacunación

Es importante respetar el horario de vacunación. Esto nos permitirá dar una atención 
más ágil.

También puedes, consultar tu cita de vacunación en
vacunacion.cdmx.gob.mx o llamando a LOCATEL (55 5658-1111)

¿Qué necesito para vacunarme?
● Tener entre 15 y 17 años de edad
● Llevar impreso el expediente de vacunación de 

mivacuna.salud.gob.mx
● Cada persona menor de edad deberá ir acompañado por un adulto

Primer letra del 
primer apellido

Fecha de cita para primera 
dosis

A,B,C,D,E,F Martes 30 de noviembre

G,H,I,J,K,L Miércoles 1 de diciembre

M,N,Ñ,O,P,Q Viernes 3 de diciembre

R,S,T,U,V,W,X,Y,Z Sábado 4 de diciembre



IMPORTANTE: En esta etapa no estaremos atendiendo 
rezagados de primeras o segundas dosis. 

Si eres rezagado de segunda dosis de Pfizer registrate en 
LOCATEL para recibir posteriormente una cita como 
rezagado en próximas fechas

Primera Dosis: 15 a 17 años

Biblioteca Vasconcelos
● Cuauhtemoc
● Miguel Hidalgo
● Benito Juarez
● V. Carranza

IMPORTANTE: No hay atención el día Jueves 2 de 
diciembre

Martes 30 de noviembre, Miércoles 1 de diciembre, 
Viernes 3 de diciembre y Sábado 4 de diciembre. 


