Instrucciones para el empleado en cómo programar una cita de vacunación en UCF
(siglas en inglés) contra el virus COVID-19.
Baje la aplicación “UCF Mobile App”
La aplicación de “UCF Mobile app” está disponible en “iOS y Android” para teléfonos inteligentes y tabletas.
“UCF Mobile” puede bajarse en el siguiente enlace: https://ucfmobile.ucf.edu
AVISO: La aplicación de programación de citas para recibir la vacuna contra el virus COVID-19, COVID-19 Vaccination
Appointment Scheduling App, también está disponible en la página electrónica a continuación:
• https://ucf.service-now.com/vaccination_scheduler

Ingresando a la aplicación de “UCF Mobile” de programación de citas para recibir la vacuna contra el
virus COVID-19
1. Ingrese a la aplicación “UCF Mobile app”.
2. En la pantalla de “Select Your App Experience”, toque en “Faculty & Staff” *
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3. En el siguiente menú de “Faculty & Staff Experience”, toque el ícono de "Schedule Vaccination”

*Si ya está utilizando otra aplicación de “UCF Mobile app experience”, toque el botón de “Change App
Experience”, ubicado en la parte inferior de la pantalla principal de “UCF Mobile”, para poder acceder a la
pantalla de “Select Your App Experience”.

Programando su cita de vacunación contra el virus COVID-19
1. En el menú de “Faculty & Staff Experience”, toque el ícono de “Schedule Vaccination”.

2. Para realizar su cita de vacunación, ingrese con su UCF NID y Password.
3. El idioma podrá ser alterado entre inglés y español.

4. Confirme que ha leído la hoja informativa sobre vacunas y responda las siguientes preguntas para
programar una cita de vacunación
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5. A continuación, confirme y/o complete su información de contacto, demográfica y el consentimiento para
usar su correo electrónico.
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6. Seleccione la fecha y la hora de vacunación (la aplicación enseñará únicamente las fechas y horas
disponibles)

7. Posteriormente de reservar su fecha y hora, será dirigido a la página de confirmación de su cita para
la revisión de información importante. Además, recibirá un correo electrónico confirmando la cita, y
una invitación para añadir este evento a su calendario.

AVISO: Podrá acceder a la página de confirmación hasta el mismo día de su cita. Únicamente
necesitará ingresar a la aplicación (App)/página web, para revisar las citas programadas. Si falta a su
cita y no la cancela, el día siguiente, será redirigido a iniciar la programación de una nueva cita
(consulte el paso 4).

Cancelando su cita de vacunación contra el virus COVID-19
1. Después de haber programado una cita, Ud. podrá acceder a la página de confirmación (hasta el
mismo día de su cita), ingresando a la aplicación (App)/página web. Ud. podrá cancelar su cita,
seleccionando el botón de “Cancelar esta cita”, Cancel This Appointment. Ud. será redirigido a la
página de citas canceladas, Cancelled Appointment page. Asimismo, recibirá un correo de
confirmación informándole que su cita ha sido cancelada y pidiéndole que elimine este evento de su
calendario.
Ud. podrá volver a programar otra cita, seleccionando el botón de “agendar una nueva cita”. Esta
página, la cual muestra la cita cancelada, únicamente aparecerá la primera vez que cancele una cita.
Si cierra esta página y regresa a la aplicación (App)/página web, Ud. será redirigido a la página inicial
de programación de citas. (Consulte el paso 4).
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