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3 de marzo de 2021 
        
Referente al Plan de Pruebas y Vacunación de Inland Regional Center    
      
 
Atención Departamento de Servicios de Desarrollo: 
 
En respuesta a la Directiva del Departamento del 29 de enero de 2021, presentamos este 
documento y resumen para detallar el plan de pruebas y vacunación COVID-19 de Inland 
Regional Center (IRC).  En referencia a la información sobre las pruebas y la vacunación, IRC 
tiene todos los detalles en el sitio web, www.inlandrc.org/coronavirus.  Se trata de un foro 
específico con enlaces a las agencias federales y estatales que tienen la información más reciente 
sobre las pruebas y las vacunas.  Hay enlaces al Centro de Control de Enfermedades, al 
Departamento de Salud Pública del Condado de Riverside (RDPH) y al Departamento de Salud 
Pública del Condado de San Bernardino (SBPDH).  Los enlaces tienen los sitios para todas las 
pruebas y los lugares de vacunación en todo el área de los dos condados que IRC atiende.  
También hay blogs relacionados con COVID-19, https://www.inlandrc.org/es/category/blog/ en 
la página primaria del sitio web para incluir lo más reciente sobre el equipo de protección 
personal y la enseñanza durante una pandemia.  
 
Los Coordinadores de Servicios son actualizados regularmente con información y se les pide que 
informen a todos los clientes y familias de que el sitio web es nuestra plataforma para todo lo 
relacionado con COVID 19, las pruebas y las vacunas. Intermediarios de la Garantía de Calidad 
también son actualizados regularmente y se les pide que informen a los proveedores de servicios 
de las novedades en el sitio web.  Los proveedores de servicios también son actualizados 
regularmente a través de las reuniones bimensuales del Comité Consultivo de Proveedores 
(VAC) y de las reuniones de los subcomités.   
 
El 25 de febrero de 2021, se publicó una carta para que los clientes y sus familias la lleven al 
sitio de vacunación programado del cliente, indicando que son clientes de IRC.  Los 
Coordinadores de Servicios están trabajando actualmente para asegurar que todos los clientes y 
familias que quieren aprovechar la vacuna(s) reciban la carta específica para el cliente para 
ayudarlos en el lugar de vacunación.  
 
IRC se ha unido a las partes interesadas locales para incluir a los proveedores de servicios en el 
Comité Ejecutivo del VAC, el Consejo Estatal de Discapacidades del Desarrollo (SCDD) y la 
Sociedad de Autismo del Inland Empire (ASIE) para conectarse y colaborar con RDPH y 
SBPDH.  Como resultado de esta colaboración, hemos asegurado relaciones de aportes con 
ambos condados y estamos abogando activamente para que nuestros clientes, proveedores de 
atención al cliente y proveedores de servicios se vacunen.  El condado de Riverside ha escuchado 



Department of Developmental Services  CONFIDENTIAL CONSUMER INFORMATION 
Testing and Vaccination Plan Inland Counties Regional Center, Inc.  
Page 2 of 2  See California Welfare and Institutions Code § 4514 
 
nuestras peticiones de tener sitios específicos para nuestros clientes, porque muchos no pueden 
hacer fila en una clínica por horas. Ellos han solicitado obtener información sobre los 
proveedores de servicios en la comunidad que están dispuestos y tienen la capacidad de 
establecer sitios específicos para los clientes de IRC, para que nuestros clientes obtengan la 
vacuna de una manera que sera apropiada para atender sus necesidades. 
 
El SBDPH ha sido extremamente colaborativo y ha dado la aprobación para aceptar a todos los 
proveedores de servicios de IRC, proveedores de atención al cliente y clientes, con la carta 
proveida por IRC.  Si hay alguna pregunta, las clínicas y el personal puede comunicarse con 
nuestro Gerente de Relaciones Comunitarias, CJ Cook, a través de su teléfono celular o la 
dirección de correo electrónico que hemos creado para ayudar a recopilar las preguntas 
relacionadas con COVID-19 en community@inlandrc.org. 
 
Si tiene alguna pregunta o requiere más discusión con respecto al plan, me pueden contactar a 
través de vtoms@inlandrc.org o al 909-890-3275. 
 
Respetuosamente, 
 
 
Vince Toms 
Director de Servicios Comunitarios 
 
 
Cc: Lavinia Johnson, Directora Ejecutiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


