Este mensaje está publicado en inglés y se publicará en uso, chino
simplificado, somalí, español y vietnamita en:
https://www.oregon.gov/dhs/SENIORSDISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx
25 de octubre de 2021
Para: Proveedores y socios de la Oficina de Servicios de Discapacidades
del Desarrollo
De: Lilia Teninty, Directora, Oficina de Discapacidades del Desarrollo
Asunto: Expansión de dosis de vacuna de refuerzo
Las dosis de refuerzo de las vacunas contra el COVID-19 Pfizer, Moderna
y Johnson & Johnson ahora están disponibles.
Las dosis de refuerzo tanto de Pfizer como de Moderna están disponibles
para ciertos grupos que recibieron dos dosis de la vacuna de Pfizer o de
Moderna al menos 6 meses atrás. Los grupos elegibles para las vacunas
de Pfizer o Moderna incluyen:
• Personas de 65 años y mayores
• Personas de 18 años y mayores que viven en establecimientos de
cuidado a largo plazo
• Personas de 18 años y mayores que tienen afecciones médicas
subyacentes, mayor riesgo de inequidades sociales o
discapacidades, en particular discapacidades intelectuales y del
desarrollo
• Personas de 18 años y mayores que trabajan en entornos de alto
riesgo
Las dosis de refuerzo de la vacuna de Johnson & Johnson están
disponibles para todas las personas de 18 años y mayores que recibieron
la vacuna de Johnson & Johnson al menos 2 meses atrás.

Las personas elegibles pueden elegir la vacuna que quieren recibir como
dosis de refuerzo. Algunas personas pueden tener una preferencia por el
tipo de vacuna que recibieron inicialmente y otras podrían preferir recibir
un refuerzo diferente. Las recomendaciones de los CDC ahora permiten
este tipo de combinación de dosis para las vacunas de refuerzo.
La ODDS, las entidades de coordinación de casos y los proveedores han
apoyado a las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo
para que tengan acceso a la vacuna contra el COVID-19 desde el
comienzo de los esfuerzos de vacunación. Las entidades de coordinación
de casos y los proveedores deberían conectarse con las personas en los
servicios que son elegibles para una dosis de refuerzo y asegurarse de
que tengan acceso y apoyo.
Si ya ha solicitado apoyo para que una persona reciba un refuerzo en su
propio hogar por no poder acceder a un evento comunitario o farmacia, no
es necesario volver a enviar los datos. La ODDS ha compartido
directamente la información con la Autoridad de Salud de Oregon (OHA).
La OHA tiene un formulario de asistencia técnica en línea donde los
proveedores, las entidades de coordinación de casos o las personas
pueden solicitar asistencia para ganar acceso a una vacuna contra el
COVID-19, incluidas las dosis inicial o de refuerzo. Específicamente, el
formulario debe ser usado por los proveedores de hogares grupales y
hogares de cuidados de adultos con discapacidades intelectuales y del
desarrollo con residentes y personal que necesitan asistencia para la
vacunación, o personas que reciben servicios a domicilio que, por
cualquier razón, no pueden salir de su casa para vacunarse. Se alienta a
las entidades de coordinación de casos a completar el formulario para las
personas en los servicios que puedan necesitar acceso a la vacuna.
Todas las vacunas contra el COVID-19 son gratis y se consiguen
fácilmente a través de farmacias, consultorios médicos, centros de salud
calificados a nivel federal y clínicas de vacunación.
Infografía:
• Dosis de vacuna de refuerzo, terceras dosis para las personas
inmunodeficientes
• Volante de dosis de vacunación contra el COVID-19
• Tarjeta social dosis de vacunación contra el COVID-19

• Datos rápidos: Dosis de vacuna de refuerzo contra el COVID-19
• Preguntas frecuentes sobre dosis de vacuna de refuerzo contra el
COVID-19
Publicaciones en el blog
• Dosis de vacuna de refuerzo para grupos específicos recomendadas
por el Grupo de Trabajo de Revisión de Seguridad Científica de los
Estados Occidentales
• El Grupo de Trabajo de Revisión de Seguridad Científica de
los Estados Occidentales aprobó el uso de dosis de refuerzo para gr
upos específicos recomendados.
Atentamente,

Lilia Teninty
Directora
Oficina de Servicios de Discapacidades del Desarrollo
Los mensajes previos de la directora de la ODDS están disponibles en
http://www.oregon.gov/DHS/SENIORSDISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx
Síganos en Facebook @oegonDHS.IDD o en Twitter @OregonODDS y
explore nuestro sitio web.
Puedes obtener este documento en otros idiomas, en letra grande, braille o
en un formato que usted prefiera. Comuníquese con la Oficina de Servicios
de Discapacidades del Desarrollo de Oregon en el 503-945-5811.
Aceptamos llamadas de todas las formas de servicios de retransmisión
para personas sordas, sordo ciegas, con dificultades auditivas o que tienen
una discapacidad del habla. Para obtener más información sobre los
proveedores de servicios de retransmisión, visite
www.oregonrelay.com o www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.

