
 

Las Escuelas Públicas de Portland son un empleador de acción afirmativa que ofrece igualdad de oportunidades a todos. 

Recordatorio: Oportunidades de vacunación contra 
el COVID-19 para estudiantes 12 años en adelante 
24 de mayo de 2021 
 
Estimadas familias de PPS: 
 
Como les hemos informado anteriormente, la Autoridad de Salud de Oregón anunció 
recientemente la aprobación de las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer para las 
personas de 12 años en adelante. Continuamos proporcionando a los estudiantes y a sus 
familias apoyo para la vacunación en el Centro de Convenciones de Oregón (OCC).  
 
Por favor, visite el sitio web de vacunación para estudiantes y familias de PPS si desea obtener 
más información sobre nuestras oportunidades de vacunación los miércoles y cómo puede 
solicitar el transporte hacia y desde el Centro de Convenciones. Esta es la última semana en la 
que estaremos aplicando la primera dosis de la vacuna en OCC Las segundas dosis estarán 
disponibles hasta que el Centro de Convenciones cierre sus puertas el 19 de junio.  
 
Los estudiantes de más de 15 años pueden hacer una cita o presentarse sin cita al Centro de 
Convenciones para recibir la vacuna. Los estudiantes de 12 a 14 años deben estar acompañados 
por uno de sus padres, un tutor o alguien autorizado por los padres. Si el/la estudiante está 
acompañado por un adulto que no es el padre/madre, debe tener un formulario de 
consentimiento firmado por el padre/madre. A continuación, encontrará el formulario de 
consentimiento en todos los idiomas oficiales de PPS: 
 

• Inglés 
• Español 
• Vietnamita 
• Chino 
• Somalí 
• Ruso 

 
Les recordamos nuevamente que es fácil tener acceso a las vacunas que se aplican en el Centro 
de Convenciones y en otros lugares durante toda la semana. Pueden visitar 
https://getvaccinated.oregon.gov/#/locator para buscar los lugares de vacunación en su 
vecindario o consultar la lista de lugares de vacunación del condado de Multnomah.  
 
Muchas gracias. 
 
 
 

https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=165378&PageID=1&IsMoreExpandedView=True
https://sites.google.com/pps.net/studentandfamilyvac/home
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/InformedConsent-English.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/InformedConsent-Spanish.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/InformedConsent-Vietnamese.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/InformedConsent-Chinese.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/InformedConsent-Somali.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/InformedConsent-Russian.pdf
https://getvaccinated.oregon.gov/#/locator
https://www.multco.us/novel-coronavirus-covid-19/upcoming-covid-19-vaccination-clinics
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