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14 de enero de 2021
Estimados miembros de familia:
El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles ha incluido miembros
de la familia del hogar que cuidan a personas con discapacidades del desarrollo que
también tienen las siguientes afecciones médicas en la Fase 1A, Nivel 2 de Distribución
de la vacuna COVID, que incluye:
• Parálisis cerebral
• Síndrome de Down
• Epilepsia
• Necesidades de atención médica especializada (incluida la dependencia de
ventiladores, oxígeno u otra tecnología)
Tenga en cuenta que esta lista no es exhaustiva y puede haber otras afecciones médicas
de alto riesgo que pueden calificar.
Si usted es miembro de la familia de una persona que es atendida por el Centro Regional
del Condado del Norte de Los Ángeles con una de las afecciones médicas identificadas,
puede ser elegible para la vacunación como trabajador de atención médica de acuerdo
con el plan de vacunación del estado de California.
Si es elegible, consulte las instrucciones para registrarse.
o Se debe programar una cita en uno de los puntos de dispensación del
condado de Los Ángeles a través del sitio web del condado. Para
programar una cita para la vacunación, visite
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/HCWSign
up/
o Si su ubicación preferida no acepta citas, considere ubicaciones
alternativas que pueden tener otras opciones de disponibilidad.
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Los siguientes elementos serán necesarios en el momento de la cita:
1. Un formulario de su Coordinador de servicios que verifica el diagnóstico de
calificación (esto puede imprimirse o mostrarse digitalmente en un teléfono,
tableta, etc.)
2. Identificación con foto
La elegibilidad como miembro de la familia se puede determinar mediante la
documentación de su Coordinador de servicios, que proporcionará verificación de la
condición de calificación del miembro de su hogar que tiene una discapacidad
intelectual o del desarrollo. Tenga en cuenta que también puede optar por utilizar sus
registros médicos existentes si los tiene fácilmente disponibles.
Haga clic aquí para leer la carta del DDS COVID-19 Fase 1A Plan de vacunación
para familias.
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