
 

Información importante sobre las citas para recibir la 
vacuna contra el COVID 
26 de enero de 2021 
 
Buenas tardes: 
 
Nos complace compartir que el calendario ya está abierto para las vacunas contra el COVID para el 
Grupo 1. La Autoridad de Salud de Oregon ha creado un “bot” de evaluación de elegibilidad en línea y 
programación automatizada para respaldar la programación de citas de vacunación. Si usted es un 
empleado del grupo 1 (empleados que brindan instrucción limitada en persona o LIPI, maestros de Pre-K 
a 1er grado y personal de apoyo de la escuela primaria, especialistas, administración; conductores de 
autobuses, conserjes, empleados de servicio de mantenimiento y nutrición, empleados de seguridad de 
la escuela y socios comunitarios que brindan cuidado infantil o personal de despensa de alimentos de 
SUN), siga las instrucciones a continuación. 
 
Tenga en cuenta: Los sustitutos a largo plazo, los estudiantes para maestros, los empleados de CBO y de 
las escuelas chárter, y los socios de la comunidad se incluyen en cada grupo de manera apropiada en 
función de su participación en LIPI y en persona, el servicio en el lugar y el grado adecuado. 
 
Si usted no es un empleado del grupo 1, el "bot" no le permitirá programar la cita; programe su cita 
únicamente durante la fase asignada. Le notificaremos cuando las oleadas posteriores estén abiertas 
para programación. 
 
Hay más empleados en este grupo que citas disponibles. Si no puede programar una cita en esta primera 
ronda, le informaremos cuando haya más citas disponibles.  
 
Los grupos posteriores serán notificados cuando las citas estén disponibles. El momento exacto en el 
que comenzará cada grupo aún depende de cuándo están disponibles las vacunas y las citas. Si ya 
recibió su primera inyección, deberá consultar al proveedor que la administró para recibir la segunda 
dosis. 
 
Si necesita ayuda para seguir estas instrucciones, envíe un correo electrónico a vaccine@pps.net.  
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