Las Vacunas Ya Están Disponibles
para Proveedores de ECE de 65 Años o Más en el Condado de LA
El ser vacunado es un paso importante que puede tomar para protegerlo a usted mismo y a los demás del COVID-19. En el condado de Los Ángeles, las personas que trabajan en el campo del cuidado infantil y en la educación de la primera infancia tienen
prioridad para ser vacunados. En la actualidad, el Departamento de Salud Pública del
Condado de LA y Children’s Hospital Los Ángeles están iniciando la distribución de vacunas enfocada en los proveedores de cuidado y educación infantil quienes tienen 65
años de edad o más.

¿Quién Puede Ser Vacunado por Medio de Este Programa?
Puede ser vacunado si:
Tiene 65 años de edad o más
Y
Trabaja en un programa de cuidado y educación de la primera infancia del condado de LA
Usted es elegible aún si su programa está proveyendo aprendizaje a distancia o si está cerrado. Esto incluye al personal docente, administradores, conserjes, personal de cocina, oficinistas y demás
personal del centro escolar.

¿Cómo Puedo Hacer una Cita?
Todas las citas serán ofrecidas en:
Children’s Hospital Los Angeles, 4650 Sunset Blvd, Los Ángeles, CA 90027
Para hacer una cita, favor de ingresar en el myturn.ca.gov.
Elija su idioma y oprima “Compruebe mi elegibilidad.”
Conteste las preguntas e ingrese CHLAECE bajo “Accessibility Code”.
Ingrese su código postal y oprima “Ver disponibilidad” bajo Children’s Hospital Los Angeles para verificar
las citas que hay disponibles.
La cantidad de citas disponibles por medio de este programa son limitadas. Si no consigue una cita aquí y
tiene 65 años de edad o más, aún es elegible para anotarse para cualquier cita que esté disponible en
vaccinatelacounty.com
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¿Qué Tipo de Documentación Debe Presentarse?
Deberá presentar documentación que verifique que usted tiene 65 años de edad o más y un comprobante
que muestre que usted trabaja en el campo del cuidado y educación de la primera infancia. Este tipo de documentación difiere un poco conforme al proveedor. Favor de verificar los documentos indicados a continuación con respecto a lo que deberá presentar el día de su cita de vacunación.
Proveedor de ECE

Lo Que Deberá Presentar el Día de Su Cita

ECE en un Centro Escolar

1. Confirmación de su cita
2. ID con foto que indique su fecha de nacimiento
3. Una copia de la licencia de su centro CCLD

Hogar de Cuidado Infantil Familiar (FCCH)

1. Confirmación de su cita
2. ID con foto que indique su fecha de nacimiento
3 Una copia de la licencia de su hogar de cuidado
infantil familiar CCLD

Familiares, Amigos y Vecinos (FFN) que proveen cui- 1 Confirmación de su cita
dado subsidiado
2. ID con foto que indique su fecha de nacimiento
3. Hoja de pago/vale alternativo de asistencia o
factura

Agencias de Recursos y Referencias, Forma de Pago 1. Confirmación de su cita
Alternativo y el Personal de la División de Licencias 2. ID con foto que indique su fecha de nacimiento
3. Identificación de empleado O talón de cheque
para Provedores de Cuidado Infantil

¿Qué Debo Esperar Durante Mi Cita?
Se reportará al llegar y mostrará su 1) confirmación de su cita, 2) ID que muestre que tiene 65 años de
edad o más y 3) documentación que verifique que usted trabaja en el campo del cuidado y educación de
la primera infancia (vea la gráfica mostrada anteriormente).
Recibirá una versión en papel o electrónica de la hoja de datos que explica acerca de la vacuna del
COVID-19 que se le está ofreciendo.
Después de haber sido vacunado, será monitoreado durante 15-30 minutos para asegurar que no
presente ningún tipo de reacción adversa.
Recibirá una tarjeta de vacunación o una copia impresa que le explique el tipo de vacuna del COVID-19
que ha recibido, la fecha en que la recibió y en que lugar la recibió.
Hará una cita para recibir la segunda dosis o recibirá instrucciones sobre cómo hacer una cita para
recibir la segunda dosis. En la actualidad, todas las vacunas disponibles en el condado de LA
requieren de dos dosis para que tengan efectividad.

Aprenda Más Acerca de las Vacunas del COVID-19
El mantener a los programas de cuidado infantil seguros y abiertos es una parte importante de la recuperación de la pandemia del COVID-19. ¡Usted es un héroe del cuidado infantil! La vacuna le ayudará a mantenerse seguro a usted, a su familia y a las personas en su programa. Aprenda más acerca de la vacuna en el
vaccinatelacounty.com.
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