
Información para los consumidores del Centro Regional y sus familias 
Acerca de la elegibilidad para la vacuna 

 
La información a continuación explica por qué está recibiendo la carta adjunta sobre su 
elegibilidad o la de su familiar para la vacuna contra la COVID-19.  
 

¿Los consumidores de los centros regionales son elegibles para recibir la vacuna 
contra la COVID-19?  

A partir del 15 de marzo de 2021, los consumidores del centro regional definidos a 

continuación, entre las edades de 16 y 64 años, que tienen mayor riesgo de enfermarse de 

COVID-19 son elegibles para la vacunación. Esta definición se ha interpretado como TODOS 

los consumidores del centro regional dentro de ese rango de edad. El suministro de vacunas 

es limitado, por lo que ser elegible no garantiza que haya una vacuna disponible. 

1. Personas con problemas graves de salud:  https://covid19.ca.gov/vaccines/ 

2. Personas que, como resultado de una discapacidad del desarrollo u otra discapacidad 

grave de alto riesgo: 

• Es probable que desarrollen una enfermedad grave potencialmente mortal o que 

mueran a causa de la infección por COVID-19; o 

• El hecho de contraer COVID-19 limitará la capacidad de la persona para recibir 

atención o servicios continuos vitales para su bienestar y supervivencia; o 

• Será particularmente desafiante brindar una atención adecuada y oportuna contra 

la COVID-19 como resultado de la discapacidad del individuo. 

¿Cómo me inscribo para una vacuna? 

El personal del centro regional, o las personas que los ayudan, se comunicarán con usted 

para informarle dónde puede vacunarse y cómo programar una cita. Si necesita ayuda para 

programar la vacunación o transporte para recibir una vacuna, su centro regional puede 

asistirle o encontrar a otras personas que también puedan hacerlo. Si tiene preguntas, 

comuníquese con su coordinador de servicios. 

https://www.inlandrc.org/coronavirus/   Recursos e información  

https://sbcovid19.com/vaccine/  Citas de Vacunación del Condado de San 

Bernardino 

https://www.rivcoph.org/COVID-19-Vaccine  Citas de Vacunación del Condado de Riverside  

https://myturn.ca.gov/     Verifique su elegibilidad 

¿La carta adjunta garantiza que recibiré una vacuna? 

No, la carta no garantiza que una vacuna estará disponible cuando la desee. Cada condado 

administra las vacunas.  Es posible que experimente una demora en recibir una vacuna si su 

condado no tiene suficientes vacunas. 

¿Estoy obligado a vacunarme? 

https://covid19.ca.gov/vaccines/
https://www.inlandrc.org/coronavirus/
https://sbcovid19.com/vaccine/
https://www.rivcoph.org/COVID-19-Vaccine
https://myturn.ca.gov/


No, las vacunas no son obligatorias. Esperamos que una vez que los californianos sepan que 

las vacunas contra la COVID-19 son seguras y efectivas, las personas elijan vacunarse.  Los 

proveedores del centro regional no pueden exigirle que reciba la vacuna contra la COVID.  

¿Qué puedo hacer si tengo problemas para vacunarme? 

Comuníquese con su coordinador de servicios para obtener ayuda. También puede obtener 

ayuda de la línea directa de vacunación de California: (833) 422-4255 o (833) 4CA-4ALL. 

¿Dónde puedo obtener más información sobre las vacunas? 

Puede encontrar más información sobre las vacunas en el sitio web del Departamento de 
Servicios de Desarrollo (Department of Developmental Services, DDS) en: 
https://www.dds.ca.gov/corona-virus-information-and-resources/vaccine-testing/, o en los 
Centros federales para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease 
Control and Prevention, CDC) en: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/. 

https://www.dds.ca.gov/corona-virus-information-and-resources/vaccine-testing/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/

