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Hola a todos: 
 
Como todos saben, California abrirá el Sistema de Niveles el lunes 15 de marzo, para 
incorporar a las personas que apoyamos y a aquellas con condiciones de salud 
subyacentes importantes. Para ver esa carta de nuevo, haga clic aquí. 
 
En respuesta a esto, el Departamento de Servicios del Desarrollo (DDS, por sus siglas en 
inglés) publicó una nueva directiva del departamento que instruye a los centros regionales 
a que les pidan a los Coordinadores de Servicios que se pongan en contacto con las 
personas a las que apoyamos para asegurarse de que estas son conscientes de su 
derecho a recibir los servicios y les ofrezcan ayuda según sus necesidades. El Westside 
enviará boletines electrónicos diarios a esas personas y a los miembros de sus familias 
para informarles de su derecho a recibir la vacuna contra el COVID-19, junto con recursos 
útiles. 
 
El DDS proporcionó al Westside una plantilla de carta de verificación para ayudar a estas 
personas a demostrar su derecho a recibir la vacuna contra el COVID-19. Esta carta de 
verificación identificará a la persona por su nombre, como alguien apoyado por el centro 
regional con una discapacidad del desarrollo. El Westside enviará estas cartas de 
verificación personalizadas por correo a todas las personas que apoyamos mayores de 16 
años antes del viernes 12 de marzo.   
 
Además, los Coordinadores de Servicios tienen una copia electrónica de la carta de 
verificación. Pueden proporcionar a la persona o al padre/tutor una copia en caso de que la 
carta no llegue por correo o si se necesita un duplicado. Si alguien requiere apoyo para 
pedir su cita, póngase en contacto con nosotros mediante nuestro número de teléfono 
principal: 310-258-4000, para que podamos ayudarle. Si las personas requieren ayuda con 
el transporte, informe a su Coordinador de Servicios, que puede ayudarle con esa solicitud. 
 
Los individuos deben traer su carta personalizada al sitio de vacunación para verificar su 
derecho a la vacunación, o serán rechazadas. La información a continuación puede ser útil 
para pedir una cita o para saber más sobre las vacunas contra el COVID-19 disponibles. 
Póngase en contacto con su Coordinador de Servicios para obtener más ayuda.  
 
 
Saludos cordiales, 
 
 
Dr. Tom Kelly 
Director de Servicios Clínicos 
Grupo de Trabajo de la COVID-19 del WRC 

Actualización sobre la 

vacunación de la 

COVID-19 
Centro Regional de Westside  

https://westsiderc.org/
https://www.facebook.com/westsideregionalcenter/
https://www.instagram.com/westsideregionalcenter/
https://www.youtube.com/channel/UCliCRuuIosO8EsNTWCBwK1A?view_as=subscriber
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Provider-Bulletin-2-12-21.aspx
https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2021/03/DDSDirective_ContactingConsumers_VaccineEligibility_03092021.pdf
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CÓMO PEDIR UNA CITA 

• VaccinateLACounty.com 
• Mi Turno 
• VaccineFinder.org 
• Llame a la línea directa de la COVID-19 de California, al teléfono 833-540-0473, 

entre las 08:00 a. m. y las 08:30 p. m., los siete días de la semana, para obtener 
ayuda con las citas. 

• Llame a Jay Aquino, del Centro de Recursos Comunitarios para Personas con 
Discapacidad, al teléfono 310-390-3611, o envíe un correo electrónico a 
Jay@dcrc.co, para inscribirse en las vacunas disponibles para las personas con 
derecho a las mismas en la fase actual o en la nueva fase, que estará disponible 
para personas con discapacidades a partir del 15 de marzo. 

 
AYUDA PARA EL TRANSPORTE 
Access Los Angeles, teléfono (626) 532-1616 Opción 2 
Los usuarios de Access pueden reservar viajes para el día siguiente a las citas de 
vacunación de la COVID-19 a los siguientes sitios de vacunación desde el vehículo:  

• California State University, Los Angeles 

• Pomona Fairplex 

• The Forum 

• Magic Mountain 

• Los Angeles County Office of Education 

• California State University, Northridge 

• Dodger Stadium (carril exprés) 

• Long Beach Convention Center  
 
INFORMACIÓN SOBRE LAS VACUNAS 

• Pfizer 

• Moderna 

• Johnson & Johnson 
 
INFORMACIÓN GENERAL 

• Cómo Registrarse Para Una Cita Para La Vacuna Del COVID-19 

• Qué esperar en su cita 

• Después de recibir la vacuna 

• Después de que estés completamente vacunado 

• Preguntas frecuentes sobre la vacuna 

• Información errónea sobre la vacuna 

https://westsiderc.org/
https://www.facebook.com/westsideregionalcenter/
https://www.instagram.com/westsideregionalcenter/
https://www.youtube.com/channel/UCliCRuuIosO8EsNTWCBwK1A?view_as=subscriber
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup/Spanish.htm
https://myturn.ca.gov/
https://vaccinefinder.org/
mailto:Jay@dcrc.co
https://accessla.org/covid-19-updates.html
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/about/Pfizer_BioNTech_Vaccine_EUA_FactSheet-Spanish.pdf
https://www.fda.gov/media/144712/download
http://www.janssenlabels.com/emergency-use-authorization/Janssen+COVID-19+Vaccine-Recipient-fact-sheet-es.pdf
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/vaccine/Vaccination_Appointment-Spanish.pdf
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/AfterVaccination/Spanish.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/vaccine/AfterFullyVaccinated.pdf
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/about/FAQ-Vaccine-Spanish.pdf
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/about/COVID19VaccineMisinformation-Spanish.pdf

