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10 de marzo de 2021
Estimada comunidad del NLACRC,
Hemos recibido una nueva directiva del DDS con respecto a las personas elegibles para
las vacunas a partir del 15 de marzo de 2021 y asistencia que proporcionarán los centros
regionals. Las personas elegibles son las siguientes:
“…personas de 16 a 64 años que se considera que tienen el
mayor riesgo de enfermarse gravemente de COVID-19” porque
tienen una condición de salud grave específica;
O
“Si como resultado de su desarrollo u otra discapacidad grave
de alto riesgo, ... es probable que la persona desarrolle una
enfermedad grave que ponga en peligro su vida o cause la
muerte a causa de la infección por COVID-19, [o] ... limitará la
capacidad de la persona para recibir atención o servicios
continuos vital para su bienestar y supervivencia, [o] ... brindar
atención COVID adecuada u oportuna será particularmente
desafiante como resultado de la discapacidad del individuo.”
Esencialmente, todas las personas con una discapacidad del desarrollo entre los 16 y los
64 años de edad serán elegibles para la vacuna contra el COVID-19 a partir del 15 de
marzo. Tenga en cuenta que la elegibilidad para la vacunación no garantiza el acceso a
la vacuna debido al suministro limitado. Dicho esto, es importante hacer todo lo posible para
obtener una cita de vacunación y, con ese fin, los centros regionales proporcionarán
información sobre dónde obtener una vacuna, cómo programar una cita, así como
brindar asistencia para programar citas de vacunación y coordinar transporte.
NLACRC ha identificado a todas las personas elegibles y estamos activamente
generando cartas de elegibilidad. Si recibe servicios del NLACRC y tiene entre 16 y 64
años de edad, recibirá los siguientes documentos por correo postal:
• Una carta de presentación que describe los recursos y la información.
• Una carta personalizada de elegibilidad para la vacunación respaldada por el
Departamento de Servicios del Desarrollo y el NLACRC.
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A partir del 15 de marzo de 2021, las citas de vacunación se pueden hacer a través de
un sitio web o por teléfono. Para programar una cita de vacunación en línea, puede
utilizar los siguientes sitios web:
www.VaccinateLACounty.com (inglés)
www.VacunateLosAngeles.com (español)
https://myturn.ca.gov/
A partir del 15 de marzo de 2021, puede programar una cita de vacunación por
teléfono, puede llamar a los siguientes:
LA County Public Health Call Center al 1-833-540-0473
Horario: 8:00 am a 8:30 pm, 7 días a la semana
CA COVID-19 Hotline at 1-833-422-4255
8:00 am a 8:00 pm de lunes a viernes Y 8:00 am a 5:00 pm sabado y domingo
Si necesita ayuda para programar una cita de vacunación, llame a su Coordinador de
Servicios. Si no puede comunicarse con su coordinador de servicios, llame a la línea
directa de vacunación del NLACRC al (323) 652-4848. La línea directa de
vacunación del NLACRC se activará el lunes 15 de marzo de 2021. La asistencia
adicional a través de esta línea directa estará disponible después del horario de oficina a
partir de las 5:00 pm a 8:30 pm, y de 8:00 am a 5:00 pm el sábado y domingo.
Los coordinadores de servicios y la línea directa de vacunación de NLACRC ayudarán
a los consumidores y las familias a responder preguntas relacionadas con las vacunas,
pueden ayudarlo a programar citas y a coordinar el transporte.
Aquí hay un recurso adicional que queremos compartir con nuestra comunidad.:
Para verificar el suministro de vacunas por su código postal, acceda a los siguientes:
• Federal: www.vaccinefinder.org
• Estado: www.covid19.ca.gov/vaccines, COVID-19 Vaccine Provider
Dashboard Public (tableau.com), “Provider Detail donde en la esquina superior
izquierda del cuadro desplegable, cambie a "Detalles del proveedor.”
• Preguntas frecuentes del DDS y otros recursos:
https://www.dds.ca.gov/corona-virus-information-and-resources/vaccinetesting/
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Recuerde, debe llevar su carta personalizada al sitio de vacunación para verificar su
elegibilidad para la vacuna. Por último, NLACRC continuará brindando actualizaciones
sobre vacunas a nuestra comunidad a medida que estén disponibles.
Deseandole buena salud,
NLACRC
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