
Planificación de vacunación 
de los servicios para 
discapacitados del 
desarrollo del condado de 
Lane 

 

La vacuna ha comenzado a llegar al condado de Lane. Las siguientes personas, si tienen 16 

años o más, son elegibles para recibir la vacuna ahora en la Fase 1a-Grupo 3: 

 Personas inscritas en un programa comunitario de Discapacidad del desarrollo, 

Corretaje o cualquier servicio de DD. es decir, apoyos en el hogar, hogares 

grupales, cuidado de fomentar, empleo u otro servicio. 

 Personas (mayores de 16 años) que tienen IDD pero no reciben servicios. 

 Personas (mayores de 16 años) que viven y / o dan cuidado en contacto cercas 

a una persona que tiene una discapacidad intelectual o del desarrollo. 

 PSW’s y DSP’s (Trabajadores de apoyo personal) y (persona de apoyo directo).  

Las personas que viven en hogares de fomentar y de grupo, y sus proveedores, tienen la 

oportunidad de recibir la vacuna en el sitio a través de un programa en el que las farmacias 

locales administran la vacuna en el hogar. Además, Lane County Public Health está 

desarrollando un plan para administrar vacunas a todas las personas elegibles para recibir la 

vacuna. Esto se hará principalmente a través de clínicas de servicio al carro que ocurrirá en 

varios fines de semana comenzando en Eugene. Sin embargo, se desarrollarán otros métodos 

y se reconocerá que el servicio a través de las clínicas al carro no funcionará para todos. 

 

Estamos coordinando e intercambiando información con Salud Pública a medida que se 

desarrollan planes. Las primeras clínicas tendrán lugar el fin de semana del 16 y 17 de enero. 

Debido a la cantidad limitada de vacunas disponibles, el evento será por invitación solamente.  

Se seleccionó a un grupo de personas para recibir una invitación a este evento inicial.  Tenga 

en cuenta que este es solo el primero de muchos eventos por venir, y habrá oportunidades 

para que todas las personas elegibles reciban la vacuna. Salud Pública está muy dedicada a 

garantizar que todas las personas elegibles que reciban la vacuna lo hagan en un método que 

funcione para el individuo. 



  

Por ahora, si le preocupa que una clínica de servicio al carro en fin de semana no le funcione 

como método para recibir la vacuna, y desea recibir la vacuna, infórmeselo su  preocupación a 

su Coordinador de Servicios para ayudarlo a planificar métodos alternativos de 

administración..  

 

Continuaremos proporcionando actualizaciones a medida que haya información adicional 

disponible.  

 

¡Gracias por su paciencia y comprensión mientras avanzamos hacia un año nuevo brillante y 

esperanzador! 

 

Discapacidades del desarrollo del condado de Lane 


