
 

PPS Actualización sobre las vacunas para el personal  
22 de enero de 2021 
 
Estimados colegas:  
  
Los sistemas de atención médica del área de Portland están colaborando con los distritos escolares y los 
distritos de servicios educativos en un plan conjunto para proporcionar vacunas contra el COVID-19 a los 
educadores y al personal escolar que trabajan para las escuelas de los condados de Multnomah, 
Washington, y Clackamas lo antes posible. Los detalles finales estarán disponibles muy pronto; esto es lo 
que sabemos al día de hoy: 
 

• Los proveedores de atención médica ofrecerán un centro de vacunación central para el personal 
de Prekínder al 12º grado en el Centro de Convenciones de Oregon. Nuestra expectativa es que 
las vacunas estén disponibles para la próxima semana.  

• Al personal que brinde apoyo directo y en persona a los estudiantes (incluido LIPI) se le 
ofrecerán citas primero. El personal de estos primeros grupos recibirá información sobre la 
programación de citas a principios de la próxima semana. 

• Los estimados actuales son que los sistemas de atención médica con los que trabajamos 
administrarán aproximadamente 2000 vacunas cada día en el Centro de Convenciones de 
Oregón según la disponibilidad de vacunas, por lo que tomará varias semanas administrar la 
primera dosis de vacunas a todo el personal escolar. 

 
Estamos agradecidos a la Gobernadora Brown por haber dado prioridad al acceso a las vacunas para los 
educadores y el personal escolar, dada la importancia fundamental de abrir las escuelas de la manera 
más rápida y segura posible. 
  
Tan pronto como tengamos más información, la compartiremos con ustedes. Mientras tanto, si tiene 
preguntas sobre las vacunas, lo invitamos a visitar la página web de vacunas de PPS PPS vaccinations 
webpage. También ofreceremos una conversación virtual del panel de vacunación con el condado de 
Multnomah y la Coalición de comunidades de color el viernes 29 de enero de 5:00 a 6:30 p.m. 
  
Gracias por su paciencia mientras trabajamos en este complejo proceso con muchas otras entidades. 
  
Les deseamos un maravilloso fin de semana.  
  
Sharon Reese 
Directora General de Recursos Humanos 
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