Este mensaje está publicado en inglés, ruso, chino simplificado, somalí,
español y vietnamita en: https://www.oregon.gov/dhs/SENIORSDISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx
30 de noviembre de 2021
Para: Proveedores y socios de la Oficina de Servicios de Discapacidades
del Desarrollo
De: Lilia Teninty, Directora, Oficina de Servicios para Discapacidades del
Desarrollo (ODDS, por sus siglas en inglés)
Dosis de refuerzo disponibles para todas las personas de 18 años y
mayores
El lunes los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades
(CDC) recomendaron que todas las personas de 18 años y mayores
deberían recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19.
Las dosis de refuerzo ayudan a las personas a combatir la enfermedad por
más tiempo. Los refuerzos se recomiendan especialmente para las
personas mayores de 50 años, las personas de 18 y mayores que viven en
centros de cuidado a largo plazo y todas aquellas que recibieron la vacuna
de Johnson & Johnson. Las personas con discapacidades o aquellas que
tienen afecciones de salud subyacentes también deberían recibir un
refuerzo.
Las personas vacunadas son elegibles para un refuerzo 6 meses después
de haber completado su serie inicial si recibieron una vacuna de Pfizer o
Moderna, o 2 meses después de haber recibido su vacuna de Johnson &
Johnson.
La OHA cuenta con un formulario de asistencia técnica en donde los
proveedores, administradores de casos o individuos/familias, pueden
solicitar asistencia para tener acceso a una vacuna en contra del COVID-

19, incluidos los refuerzos. Específicamente, el formulario debe ser usado
por proveedores en casas de grupo con residentes y personal que
requieran asistencia para la vacuna, o personas que reciban servicios
domiciliarios, que, por cualquier razón, no puedan salir de casa para
vacunarse. Motivamos a las entidades de administración de casos a que
llenen el formulario para las personas que reciben servicios y que podrían
necesitar acceso a la vacuna.
Lea los datos rápidos de la Autoridad de Salud de Oregon o visite la
página web de refuerzos y terceras dosis para obtener más información.
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 infomación sobre los
proveedoes de servicios de retransmisión, visite www.oregonrelay.com o
www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.

