
 

Potencial para calificar para la Fase 1A de vacunación  
14 de enero de 2021 
 
Nota importante: Esta comunicación fue enviada a todos los promotores para el Éxito Estudiantil de 
McKinney-Vento (que actualmente están proporcionando servicios en persona), a los consejeros de 
escuelas, trabajadores sociales, profesionales de salud mental calificados (QMHP, por sus siglas en 
inglés), psicólogos, patólogos del habla y el lenguaje, analistas de comportamiento certificados, 
asistentes de enfermería certificados, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, audiólogos y 
especialistas en autismo.  
 
Colegas: 
 
Les escribo porque pensamos que con base en el trabajo que ustedes desempeñan en Portland Public 
Schools, es posible que califiquen para recibir la vacuna contra la COVID-19 en la Fase 1A. Si están 
interesados en vacunarse, les sugiero que contacten a su proveedor de atención médica para que los 
asesore.  
 
Sabemos que existen muchas dudas acerca de la vacuna y planeamos llevar a cabo sesiones informativas 
en un futuro cercano.   
 
La información y recomendaciones sobre la disponibilidad y distribución de vacunas contra la COVID-19 
están en estado de fluctuación y no siempre es concordante entre los proveedores.  Hemos revisado las 
descripciones de las fases de vacunación (phase descriptions) de Oregon Health Authority (Autoridad de 
Salud de Oregón) y de acuerdo con información que hemos recibido, creemos que el tipo de trabajo que 
usted desempeña podría corresponder al grupo 2 de la Fase 1A: «servicios móviles de atención de crisis 
y servicios relacionados», o al grupo 4: «todos los demás trabajadores de establecimientos ambulatorios 
(HPC, por sus siglas en inglés)». 
 
Conforme a la información diseminada en los recientes comunicados de prensa de la Gobernadora Kate 
Brown, sabemos que ustedes calificará en la Fase 1B porque son empleados de escuela. Estamos 
trabajando con las autoridades de salud locales y estatales, y otras personas, para crear un plan de 
distribución de las vacunas y compartiremos con ustedes la información en cuanto sepamos.  
 
Mientras tanto, su proveedor de atención médica (Kaiser, Providence, OHSU, y otros) puede determinar 
si ustedes califican para la Fase 1A. 
 
Si tienen preguntas sobre las vacunas contra la COVID-19 o sobre el plan de distribución en Oregón, por 
favor visiten la página de respuestas a preguntas frecuentes de la Autoridad de Salud de Oregón: vaccine 
FAQ page. 
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Muchas gracias, 
 
Sharon Reese 
Directora general de Recursos Humanos  
 


