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Lista de "trabajadores de la salud" elegibles para la vacunación ampliada para 

incluir a miembros de la familia y proveedores 

 

El Departamento de Servicios del Desarrollo (DDS, por sus siglas en ingles) ha informado que 

los miembros de la familia de personas con discapacidades del desarrollo y los proveedores y 

empleados de servicios directos del centro regional son elegibles para la vacuna contra el 

COVID-19. 

 

El DDS ha emitido las siguientes cartas indicando que los miembros de la familia de personas 

con discapacidades del desarrollo, los proveedores de servicios directos del centro regional y 

los empleados del centro regional se consideran "trabajadores de la salud" de acuerdo con el 

Plan de Vacunación del Estado de California y, por lo tanto, se les da prioridad para la 

vacunación contra el COVID-19 dentro de la Fase 1A. 

• Carta sobre miembros de la familia 

(Tenga en cuenta que, en este momento, solo los miembros de la familia que son 

cuidadores son elegibles, pero no las personas con discapacidades del desarrollo 

todavía. La lista de tipos de discapacidades del desarrollo no se limita a los incluidos en 

la carta). Además de esta carta, una copia de un IPP del centro regional puede servirle 

como documentación. 

• Carta sobre los proveedores de servicios 

También puede leer el boletín por correo electrónico sobre la elegibilidad del proveedor 

de servicios que enviamos el 11 de enero (haga clic aquí para leer). 

• Carta sobre los empleados del centro regional 

 

Se traducirán y publicarán en el sitio web del Departamento en: 

https://www.dds.ca.gov/corona-virus-information-and-resources/vaccine-testing/  

 

Las personas en estas categorías de trabajadores de la salud en el condado de Los Ángeles 

pueden inscribirse para citas haciendo clic aquí. También están aumentando las ubicaciones 

para las vacunas. Hasta ayer, las personas de 65 años o más también fueron elegibles.  

 

Los defensores todavía están trabajando arduamente para expandir la prioridad de 

vacunación a personas con discapacidades / condiciones de salud subyacentes lo antes 

posible. 

 

Además, informamos el 11 de enero a través del boletín de correo electrónico la siguiente 

información (haga clic aquí para leer): 

El segundo nivel incluye a las personas que son proveedores de IHSS. Si es un proveedor, 

haga clic en el enlace anterior y siga los pasos para hacer una cita para la vacuna contra el 

https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2021/01/COVID-19VaccinePhase1ALetter_FamilyMembers_01132021.pdf
https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2021/01/COVID-19VaccinePhase1ALetter_DirectServiceEmployees_01132021.pdf
https://westsiderc.org/covid-19-vaccine-update-for-wrc-staff-and-service-providers/
https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2021/01/COVID-19VaccinePhase1ALetter_RCEmployees_01132021.pdf
https://www.dds.ca.gov/corona-virus-information-and-resources/vaccine-testing/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup/Spanish.htm
https://westsiderc.org/covid-19-vaccine-update-for-wrc-staff-and-service-providers/
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COVID-19. El tercer nivel incluye terapeutas del habla, fisioterapeutas y terapeutas 

ocupacionales. 

 

Tenga en cuenta que el Centro Regional no tiene ninguna influencia directa sobre su acceso y 

capacidad para asegurar una cita para la vacuna contra el COVID-19. Se le anima a ser 

persistente en sus esfuerzos por conseguir una cita. Siga revisando el sitio web anterior para 

ver si se agregarán niveles adicionales. El Departamento de Salud Pública del Condado de 

Los Ángeles continuará abriendo citas adicionales en los próximos días y semanas. 

 

Las familias deben comunicarse con su Coordinador de Servicios asignado para obtener una 

carta de verificación. Para cualquier otra pregunta, no dude en enviarnos un correo electrónico 

a: Info-WRC@WestsideRC.org 
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