
 

El calendario de vacunación comienza hoy 
26 de enero de 2021 
 
Buenos días:  
 
El viernes pasado compartimos la buena noticia de que los proveedores de salud ofrecerán citas para los 
educadores y el personal de PK-12, junto con nuestros socios comunitarios que brindan apoyo 
trabajando frente a los estudiantes, a partir del 27 de enero en el Centro de Convenciones de Oregon. 
Hay aproximadamente 40 000 empleados PK-12 en el área metropolitana de Portland. El centro de 
vacunación en el Centro de Convenciones de Oregon administrará aproximadamente 2 000 vacunas por 
día. Tomará varias semanas para que todos los educadores reciban las vacunas. 
 
Las vacunas se proporcionarán en una secuencia de cuatro fases a grupos específicos de empleados. 
 
La primera fase incluye:  

• Todos los empleados que brindan instrucción limitada en persona (LIPI), independientemente 
de su función. 

• Conductores de autobús, conserjes, empleados de servicio de nutrición y de seguridad de la 
escuela. 

• Maestros de escuela primaria de Pre-K a 1er grado y personal de apoyo, especialistas y 
administración de las escuelas primarias. 

• Socios comunitarios que trabajan con estudiantes. 
 
Las otras fases son: 

• Fase 2: Maestros y personal de apoyo de 2. ° a 5. ° grado  
• Fase 3: Maestros y personal de apoyo de 6. ° a 8. ° grado  
• Fase 4: Maestros y personal de apoyo de 9. ° a 12. ° grado, maestros sustitutos, entrenadores 

deportivos u otro personal que no se encuentre en un distrito o instalación escolar. 
 
Los empleados de grupo 1 están programados para tener la oportunidad de hacer una cita para recibir la 
vacuna a partir de las 12:00 del mediodía de hoy. Todos los empleados recibirán un correo electrónico 
de seguimiento con instrucciones para inscribirse en una cita alrededor del mediodía. Los empleados 
que creemos que son elegibles para las vacunas de la primera fase recibirán un correo electrónico por 
separado. Hay más empleados en esta fase que citas disponibles para la semana. Si no puede programar 
una cita esta semana, habrá más citas disponibles. Enviaremos actualizaciones para informar acerca de 
la disponibilidad de citas. 
 
Se notificará al personal en las fases posteriores cuando haya citas disponibles. El momento exacto en el 



que comenzará cada fase aún depende de cuándo estén disponibles las vacunas y las citas. 
Este proceso, creado por los proveedores de atención médica y la Autoridad de Salud de Oregon, está 
diseñado para vacunar a la mayor cantidad de educadores y personal lo más rápido posible. Le 
agradecemos por seguir el proceso y por su paciencia. 
 
Lo invitamos a visitar la página web de vacunas de PPS PPS vaccinations webpage. También 
organizaremos 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. 
 
Si tiene alguna pregunta, háganoslo saber en vaccine@pps.net.   
 
Gracias, 
 
Sharon Reese 
Directora General de Recursos Humanos.  

https://www.pps.net/covid-19vaccination
mailto:vaccine@pps.net

