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13 de enero de 2021 
 

A quien corresponda: 
 
California tiene una gran población de personas con discapacidades intelectuales y/o de 
desarrollo. Estudios recientes sobre el COVID-19 han identificado varios grupos dentro de 
esta población como de alto riesgo de complicaciones por el COVID-19 y fatalidades 
relacionadas. El propósito de esta carta es aclarar que los familiares de ciertas personas 
son "trabajadores de la salud en conformidad con el Plan de Vacunación del Estado de 
California ( https://covid19.ca.gov/vaccines/#When-can-I- get- vaccinated ), y por lo tanto 
se le da prioridad para la vacunación contra el COVID-19 dentro de la Fase 1A. 

 
Estos miembros de la familia incluyen a aquellos que cuidan a personas con cualquiera de las 
siguientes condiciones. Esta lista no es necesariamente exhaustiva: 

• Parálisis cerebral 
• Síndrome de Down 
• Epilepsia 
• Necesidades de atención médica especializada, incluyendo la dependencia de 

ventiladores, oxígeno y otras tecnologías 
 

La elegibilidad de estos miembros de la familia se puede determinar mediante la 
documentación de su centro regional de California, que verifica la condición de elegibilidad 
del miembro de su hogar que tiene una discapacidad intelectual o de desarrollo. Una lista 
de centros regionales está disponible aquí: https://www.dds.ca.gov/rc/listings/.  Como 
alternativa, un miembro de la familia puede elegir presentar la documentación médica de la 
condición de elegibilidad del miembro de su hogar que tiene una discapacidad intelectual o 
del desarrollo 

 
Esperamos que esta carta aclare la elegibilidad de ciertos miembros de la familia para la vacuna del 
COVID-19 de acuerdo con la Fase 1A del Plan del Estado, y que por lo tanto ayude a proteger la 
salud de los californianos que corren mayor riesgo de sufrir los impactos de COVID-19. 
 
Sinceramente, 

 
 
 
 

NANCY BARGMANN 
Directora 

 

"Construyendo Asociaciones, Apoyando Opciones" 
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