
Bienvenido a la
Sesión de escucha sobre la vacuna contra el 

COVID-19
para la Comunidad de Discapacidades del 

Desarrollo.

Lunes, 21 de diciembre del 2020
de 6:30 a 8:00 p.m. por medio de Zoom



Vacunas contra el COVID-19

Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Oregon

21 de diciembre del 2020
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Introducción

• Kristen Darmody
– Coordinadora de Equidad y Participación Comunitaria
– Unidad de Planificación de la Vacuna de la OHA [Autoridad de Salud de 

Oregon, por sus siglas en inglés]
– Covid19.vaccine@dhsoha.state.or.us
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Propósito

• Compartiremos información sobre 
las vacunas contra el COVID

• La OHA también quiere entender 
lo que es importante para usted

• Queremos iniciar una 
conversación para poder 
responder a sus preguntas e 
inquietudes
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Seguimiento

• No podremos responder a todas las preguntas el día de hoy.

• No tenemos todas las respuestas ahora. La información cambia 
constantemente. 

• Guardaremos todas las preguntas y nos aseguraremos de poder 
responderlas.

• Esperamos poder continuar esta conversación en enero.
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Esta fotografía tomada por un autor desconocido está registrada 
bajo la licencia CC BY-SA-NC

https://www.peoplematters.in/article/strategic-hr/the-changing-role-of-hr-business-partner-ashutosh-labroo-18177
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Reconocimiento

La OHA está aquí hoy para escuchar y para 
trabajar de una forma distinta
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Presenter
Presentation Notes
Los sistemas de atención médica y de salud pública no han tratado bien a las personas con una IDD [Discapacidad intelectual o del desarrollo, por sus siglas en inglés]Las personas con una IDD aún tienen muchas barreras para acceder a la atención médicaLas personas con una IDD se han visto muy afectadas por el COVID-19La desigualdad de salud pasada y presente para las personas con una IDD, incluyendo la desigualdad de acceso a la atención médica Las personas con una IDD se han visto muy afectadas por el COVID-19La sesión de escucha y el diálogo comunitario son un paso para que la OHA pueda entender de mejor manera lo que usted y su comunidad necesitan en términos de acceso y comunicación, para tratar de trabajar de una forma distinta a la del pasado y enfocarse en las comunidades más afectadas.



Vacunas
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Presenter
Presentation Notes
El COVID-19 ha hecho que las personas se enfermen de gravedad. Esta enfermedad es la razón por la cual usted o sus seres queridos no han podido hacer cosas de la misma manera, como asistir a programas o ir al trabajo, o visitar a sus amigos y familiares. Por fortuna, existe una esperanza para controlar esta enfermedad: las vacunas. 



Las vacunas son importantes

• Las vacunas impiden que me enferme

• Las vacunas también mantienen a mi comunidad saludable
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Esta fotografía tomada por un autor desconocido está registrada 
bajo la licencia CC BY-ND

Presenter
Presentation Notes
Hablemos sobre las vacunas. En los próximos minutos, le describiré cómo funciona una vacuna y qué vacunas están disponibles para evitar la propagación del COVID.Las vacunas son herramientas importantes para ayudar a que las personas y las comunidades se mantengan saludables.Las vacunas protegen a las personas de las enfermedades.Cuando las personas de una comunidad se vacunan y se protegen de una enfermedad, su comunidad puede permanecer a salvo porque las enfermedades no pueden transmitirse de persona a persona tan fácilmente.

https://pursuit.unimelb.edu.au/articles/why-all-jobs-aren-t-equal-for-people-with-disabilities
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


¿Cómo funcionan las vacunas?

• Su sistema inmune lucha contra las infecciones y las enfermedades

• Las vacunas preparan a su sistema inmune

• Le permiten luchar con las enfermedades sin enfermarse
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Esta fotografía tomada por un autor 
desconocido está registrada bajo la licencia CC 
BY

Presenter
Presentation Notes
Nuestro sistema inmune es la parte de nuestro cuerpo que nos ayuda a luchar contra las infecciones y las enfermedades. Las vacunas funcionan al preparar a nuestro sistema inmune para luchar en el caso de que algo entre a nuestro cuerpo; algo que no debería estar ahí. Una vacuna le dice a mi cuerpo que emita una respuesta inmune (que luche), pero sin tener que enfermarme.  Las vacunas están hechas para luchar contra virus específicos. Hay muchas vacunas que se utilizan de forma regular para ayudar a protegernos contra los virus como la poliomielitis, el sarampión, la varicela y el tétano. Las personas se vacunan para que sea más fácil que su cuerpo luche contra una enfermedad como el COVID. 

https://www.tasnimnews.com/en/news/2020/07/21/2311186/new-covid-19-vaccine-induces-immune-response
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Vacunas contra el COVID

• Dos empresas: 
– Pfizer-BioNTech
– Moderna

• Seguras y efectivas

• Administración de Medicamentos y Alimentos (Estados Unidos)

• Western States Scientific Review Workgroup (Oregon)
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Presenter
Presentation Notes
Dos empresas han creado vacunas que son seguras y efectivas para combatir el COVID y que ahora se están poniendo a la disposición de los estadounidenses.Estas empresas son Pfizer-BioNTech y Moderna. Ellos desarrollaron una vacuna en un laboratorio y luego, trabajaron con varios voluntarios durante varios meses para confirmar si sus vacunas funcionaban y si eran seguras para las personas.Los científicos y la Administración de Medicamentos y Alimentos revisaron cuidadosamente los resultados de los ensayos de estas vacunas. Descubrieron que las vacunas son seguras y que funcionan para proteger a las personas del COVID.Los científicos de Oregon, Washington, California y Nevada también revisaron los resultados de estos ensayos y concluyeron que las vacunas son seguras y efectivas. 



¿Cómo funcionan las vacunas contra el 
COVID?
• Le enseñan a su cuerpo a reconocer una proteína del virus 

• Luego, su cuerpo puede luchar contra el virus

• Se necesitan dos dosis
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Presenter
Presentation Notes
Una de las cosas que las células hacen es producir proteína. Los virus también producen proteína. Los científicos descubrieron que nuestro sistema inmune puede reconocer y luchar contra una de las proteínas del virus que causa el COVID. Esto nos protegerá de enfermarnos gravemente. Las dos vacunas contra el COVID que han sido aprobadas funcionan de la misma manera: le enseñan a nuestras células ha producir un poco de esta proteína (ÚNICAMENTE la proteína) y luego, nuestro sistema inmune la reconoce y desarrolla anticuerpos para luchar contra ellas. Si me expongo al virus que causa el COVID-19 después de haber recibido la vacuna, mi sistema inmune reconocerá esa proteína y ya estará preparado para luchar contra ella, gracias a la vacuna. Un doctor, una enfermera o un farmacéutico le administrará dos dosis con unas semanas de por medio. Le indicarán cuándo recibirá su primera vacuna y cuándo deberá estar preparado para recibir la segunda.



Plan de vacunación de Oregon
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Presenter
Presentation Notes
En este momento, el gobierno federal está gestionando todo el suministro de vacunas en los Estados Unidos. Ellos ya han adquirido varios millones de dosis de las vacunas de Pfizer y de Moderna y ya las están enviando a los estados basándose en la cantidad de personas que viven en cada estado. Oregon cuenta con un plan para distribuir estas vacunas. El estado está formando un comité de personas de las comunidades que se han visto realmente afectadas por el COVID para opinar sobre las decisiones sobre la distribución de la vacuna. Este comité ayudará a tomar algunas decisiones importantes durante los próximos meses.



¿Quiénes obtendrán la vacuna contra el 
COVID primero?
• No todos pueden obtener la vacuna en este momento
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Presenter
Presentation Notes
No hay tantas vacunas disponibles en este momento para administrarla a todas las personas que la quieren.Los consejeros de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) han recomendado a las personas que deben obtenerla primero. El primer grupo de personas incluye a los trabajadores de salud y a las personas que viven en instalaciones de atención a largo plazo. 



Fases y grupos

• Fase 1: trabajadores de atención médica y personas que corren 
mayor riesgo. 
– Existen cuatro grupos en la Fase 1 sobre los cuales discutiremos en la 

siguiente diapositiva

• Fase 2: personas que viven en comunidades en las cuales el 
COVID se ha propagado más

• Fase 3: todos
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Presenter
Presentation Notes
La primera fase de la vacuna, cuando el suministro es limitado, incluirá a los trabajadores de atención médica y a las personas que corren un mayor riesgo de enfermarse gravemente.Los trabajadores de atención médica incluyen a las personas remuneradas y no remuneradasEntre las personas que corren mayor riesgo de enfermarse gravemente se encuentran las personas que viven en instalaciones de atención a largo plazo y a otras personas cuyas condiciones de vivienda o trabajo los ponen en riesgoLa segunda fase de la distribución de la vacuna incluirá a cualquier persona de los grupos de la fase 1 que no la hayan recibido aún, más las personas en las comunidades en las cuales el COVID se ha propagado más. Sabemos que aquí, en Oregon, las personas latinas, los isleños del pacífico, las personas de raza negra y los afroamericanos se están enfermando de COVID con más frecuencia que las personas que no pertenecen a esas comunidades. Creemos que entraremos a la fase 2 cerca de la primavera.En la tercera fase de la distribución de la vacuna, habrán suficientes vacunas para cualquier persona que desee obtenerla. Esto, probablemente, ocurrirá durante el verano del 2021.



Fases y grupos
• Grupos de la Fase 1a:

– Grupo 1: hospitales; atención de urgencias; residentes y proveedores de atención 
médica de centros de enfermería especializada y cuidado de la memoria; programas 
de salud tribal; proveedores de servicios médicos de emergencia (EMS, por sus siglas 
en inglés) y proveedores de primeros auxilios. 

– Grupo 2: otras instalaciones de atención a largo plazo y lugares de cuidado en grupo, 
lo que incluye a los residentes y proveedores de atención médica; programas de 
hospicio, atención de crisis a domicilio y servicios relacionados; transporte seguro; 
personas que trabajan en una correccional. 

– Grupo 3: ambientes de pacientes ambulatorios que sirvan a grupos específicos que 
corren un mayor riesgo de enfermarse gravemente, servicios de atención en el hogar; 
servicios de hospitalización parcial; transporte médico para no emergencias (NEMT, 
por sus siglas en inglés) 

– Grupo 4: todos los demás pacientes externos; lugares de salud pública y aprendizaje 
temprano; trabajadores de atención de la muerte.
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Presenter
Presentation Notes
La OHA estima que, en Oregon, hay alrededor de 300,000-400,000 personas que entran en la Fase 1a.La OHA está trabajando con socios de la agencia y de la comunidad para desarrollar planes detallados sobre cómo se distribuirán las vacunas a las persona que podrán recibirla como parte de la Fase 1a.Pregunta: ¿Todas las personas en el Grupo 1 deben recibir la vacuna antes de que el Grupo 2 pueda comenzar a recibirla? La repuesta es: sí. El Grupo 1 es un grupo bien definido (todos sabemos en dónde encontrarlos y cómo podemos entregarles su vacuna) y será relativamente fácil el saber cuando se les ha ofrecido la vacuna a todo el grupo 1. A medida que lleguemos a los grupos 2, 3 y 4, será más difícil saber cuándo cada grupo estará a punto de completarse, ya que estos grupos incluyen a varias personas en diferentes ambientes y será un poco más difícil mantener el registro. Sabemos que esto puede ser un poco confuso. Estamos comenzando a trabajar con proveedores de atención médica, departamentos de salud pública y socios comunitarios para asegurarnos que todos los planes para estos grupos estén bien desarrollados y que se transmitan con claridad. 



Personas con IDD y sus familiares
• El Grupo 2 de la Fase 1a incluye a los residentes y proveedores de servicios directos de 

atención médica remunerados o no remunerados que cumplen con la elegibilidad de edad, 
y que se encuentran en:

– Hogares de acogida para adultos (personas con una IDD y su personal)
– Hogares grupales para niños o adultos con una IDD (personas con una IDD y su 

personal)

• El Grupo 3 de la Fase 1a incluye:
– Trabajadores de atención en el hogar, trabajadores de apoyo personal, profesionales 

de apoyo directo de la agencia en el hogar y todos los trabajadores de atención 
médica remunerados y no remunerados, y el personal de atención directa que 
proporciona servicios de atención en el hogar, servicios de enfermería en el hogar, 
servicios de apoyo en el hogar y servicios de hospitalización parcial.

– Padres (incluyendo a los padres de acogida) y a otros cuidadores de niños 
médicamente vulnerables, o adultos que viven en casa

– Adultos que viven en casa y que padecen de una condición médica o enfermedad que 
requieren que el personal externo de atención de la salud, o trabajadores de apoyo 
personal o profesionales de apoyo directo proporcionen servicios en su hogar (esto 
también incluye a los niños que cumplan con la elegibilidad de la edad)
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Presenter
Presentation Notes
La OHA ha recomendado un orden en el cual las personas deben recibir la vacuna durante la Fase 1a. Este orden está disponible en: https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le3527.pdf (coloque el link en el chat)Aquí hay algunos detalles que son de interés para las personas con una IDD y para sus familias o cuidadores. El Grupo 2 de la Fase 1a incluye a los residentes y a los trabajadores de hogares de acogida para adultos y hogares grupales para niños o adultos con una IDD. El Grupo 3 de la Fase 1a incluye a los trabajadores de atención en el hogar, a los trabajadores de apoyo personal y a los trabajadores de atención médica o apoyo directo REMUNERADOS O NO REMUNERADOS que estén proporcionando estos serviciosLos padres de adultos médicamente vulnerables o niños que viven en casaAdultos (o niños que cumplan con la elegibilidad de la edad) que viven en casa y que padecen de una condición médica o discapacidad que requiere que el personal externo de atención médica o de atención directa preste servicios en su hogar.El Grupo 4 de la Fase 1a incluye a cualquier proveedor de atención médica o personal de atención directa que no esté incluido en los grupos anteriores, y que proporcione servicios a personas con una IDD o a otros grupos que corren un mayor riesgo de enfermarse gravemente.Si usted tiene una IDD y vive con compañeros de habitación, pero no vive en grupo o en un hogar de acogida, usted está en el Grupo 3.



¿Cómo obtendrán las personas la 
vacuna?
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Varias preguntas
• ¿Cómo sabrá si usted está en uno de los grupos de la Fase 1a? 
• ¿Alguien lo llamará y lo ayudará a programar una cita para obtenerla?
• ¿Alguien coordinará el transporte para que pueda obtener la vacuna?
• ¿Es posible que alguien le lleve la vacuna a su hogar?
• ¿Vacunarán a su familia también?
• ¿Volverán a administrarle una segunda vacuna o coordinarán el 

transporte para que obtenga la segunda dosis?
• ¿En dónde puede obtener la vacuna; en un consultorio de un doctor, 

en una farmacia, en un hospital, en un programa comunitario o en su 
hogar?

Estamos trabajando para obtener estas respuestas, y luego, las 
discutiremos con usted. 
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Presenter
Presentation Notes
La OHA y OCDD [Oficina para Ciudadanos con Discapacidades del Desarrollo, por sus siglas en inglés] han recibido varias preguntas sobre este tema. Es importante el saber cuándo es su turno, pero, cuando realmente llegue el momento en el que su grupo deba recibir la vacuna, ¿cómo será todo?¿Cómo, cuándo y dónde recibirán las personas con IDD la vacuna?Estamos comenzando a planificar todo esto, pero no lo sabemos AÚN. Queremos mostrarle algunas de las preguntas que hemos recibido sobre cómo las personas con una IDD pueden obtener la vacuna, únicamente para compartirles algo de lo que hemos estado haciendo. Más adelante, tendremos un tiempo para que ustedes puedan compartir otras preguntas u obstáculos que debemos tener en cuenta. [leer las preguntas]Sabemos que es muy importante que usted cuente con esta información. Estamos trabajando para obtener las respuestas, y volveremos para discutirlas con usted. 



Sus preguntas
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¿Cómo es que la vacuna se desarrolló 
tan rápido?
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• Varios factores ayudaron a que esta vacuna se desarrollara tan 
rápido.

• Las mejoras en la tecnología de la secuenciación de genes nos 
permitieron obtener la secuencia genética de este virus muy 
rápidamente.

• El Gobierno de los Estados Unidos le pagó a las empresas para 
que comenzaran a hacer vacunas antes de que hubieran finalizado 
los ensayos clínicos.

• Los ensayos clínicos eran muy largos, y el COVID se está 
propagando a gran escala.

• La tecnología de las vacunas permite que podamos hacerlas con 
más rapidez.
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Presenter
Presentation Notes
En primer lugar, para poder hacer una vacuna que funcione, tenemos que conocer la secuencia genética del virus. Durante los últimos años, han habido mejoras importantes en esa tecnología que hicieron que fuera posible el obtener la secuencia genética con rapidez, de manera que los científicos pudieran comenzar a trabajar en una vacuna de inmediato.En segundo lugar, el gobierno federal, a través de la Operación Warp Speed, le pagó a las empresas para que comenzaran a hacer una gran cantidad de vacunas antes de saber si en realidad iban a funcionar. Por lo general, una empresa debe probar la vacuna primero, obtener una aprobación y una licencia, y luego, cuando ya sabe que pueden venderla, comienza a producirla en gran cantidad. Las vacunas contra el COVID se estaban produciendo al mismo tiempo que se estaban probando. Aún hay muchos científicos y empresas que están trabajando en otras vacunas contra el COVID; puede que algunas funcionen, pero puede que otras no. El gobierno federal se hará cargo del costo de las vacunas que no sean efectivas.En tercer lugar, hay una razón que está relacionada con el tamaño de los ensayos clínicos. Estos ensayos tratan de averiguar si la vacuna es segura y efectiva. Para demostrar que una vacuna es efectiva, se necesita cierta tasa de enfermedad: se necesita que un cierto número de personas en el ensayo clínico se enfermen, y luego, se tiene que observar si las personas que se enfermaron fueron las personas que obtuvieron la vacuna o las personas que no la obtuvieron (que, en su lugar, obtuvieron un placebo, que es una vacuna inofensiva de solución salina, pero que no sabían que si habían obtenido una vacuna o un placebo). Si las personas que se enfermaron fueron las personas que NO obtuvieron la vacuna, esto demuestra que la vacuna es efectiva. Hay dos cosas que están a nuestro favor. Primero, que había bastante interés en encontrar una vacuna contra el COVID, por lo que las compañías fueron capaces de reclutar a miles de voluntarios rápidamente para participar en sus ensayos clínicos. Segundo, muchas personas se están enfermando de COVID en este momento, por lo que no le tomó mucho tiempo a los investigadores el obtener el número requerido de casos de esta enfermedad para demostrar que la vacuna es efectiva. Finalmente, el tipo específico de vacuna en la cual Pfizer y Moderna trabajaron es distinto a otras vacunas. La vacuna de la influenza, por ejemplo, tiene que cultivarse en huevos de pollo. Por lo tanto, si usted desea obtener 100 millones de dosis de la vacuna de la influenza, necesitará 100 millones de huevos de pollo. Las vacunas contra el COVID no funcionan así. No necesitan cultivarse en huevos de pollo, lo que hace posible que sea mucho más rápido el producirlas



¿Pueden los niños obtener la vacuna?

¿Qué hay sobre las familias de los 
niños que corren un alto riesgo de 

enfermarse gravemente de COVID? 
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• Aún no. Los niños menores de 16 años no pueden obtener la 
vacuna.

• Aún no se han completado ensayos de la vacuna con niños 
menores de 16 años.

• Aún no tenemos datos sobre la seguridad y la efectividad de la 
vacuna en los niños.

• Los familiares y los cuidadores de los niños que corren un alto 
riesgo de enfermarse gravemente de COVID están incluidos en el 
grupo 3 de la Fase 1a.

• Las familias deben obtener la vacuna para poder proteger a los 
miembros de su familia que no pueden obtenerla.
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Presenter
Presentation Notes
¿En qué categoría de la fase de grupos se encuentran las familias de los niños que corren un alto riesgo de enfermarse gravemente de COVID y los niños que son demasiado jóvenes para obtener la vacuna? ¿Pueden obtener la vacuna como una forma de proteger a su hijo? El Grupo 3 de la Fase 1a incluye a los padres de los niños o adultos médicamente vulnerables que viven en casa 



¿Es la vacuna segura para personas 
que padecen de convulsiones?
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• Los datos que tenemos sobre ambas vacunas no muestran ningún 
riesgo adicional para las personas que padecen de trastornos 
convulsivos.

• Usted puede comunicarse con su doctor si tiene preguntas 
específicas relacionadas con sus necesidades médicas.
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¿La vacuna será obligatoria?
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Presenter
Presentation Notes
Esta pregunta puede tomarse de dos maneras: ¿Es la vacuna requerida para una persona con una IDD? ¿Pueden los proveedores requerirla para poder continuar trabajando con ellos? ¿Puede alguien con IDD requerir a sus trabajadores de apoyo o profesionales de apoyo directo que obtengan la vacuna?  



• Por el momento, las autoridades de Salud Pública no requieren que 
las personas obtengan la vacuna.

• La autorización de uso de emergencia significa que cualquier 
persona que obtenga la vacuna debe estar de acuerdo con hacerlo. 
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Presenter
Presentation Notes
La Comisión de Oportunidades Equitativas de Empleo, una comisión del gobierno federal, a proporcionado algunas guías para los empleadores acerca de requerir la vacuna a las personas. Está disponible en línea - Colocaré el link en el chat.https://www.eeoc.gov/wysk/what-you-should-know-about-covid-19-and-ada-rehabilitation-act-and-other-eeo-laws 



Después de obtener la vacuna, ¿debo 
seguir usando la mascarilla?
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• Sí, aún deberá utilizar una mascarilla y mantener su distancia de las 
personas que no viven con usted.

• La vacuna es una de las muchas herramientas que nos ayudarán a 
combatir esta pandemia.

• Todos necesitamos cumplir con nuestra parte.
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Presenter
Presentation Notes
Puede que las personas quieran más información sobre esto. Si la vacuna significa que no puedo infectarme con COVID y no puedo transmitir el COVID, ¿por qué debo continuar utilizando una mascarilla? 



Si un miembro de mi familia corre un 
alto riesgo de enfermarse gravemente 

debido a una condición médica, 
¿puede adelantarse su turno para 

recibir la vacuna antes?
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• En este momento, no podemos adelantar el turno de las personas 
para recibir la vacuna basándonos en su riesgo individual.

• Recuerde que ser parte de la Fase 1a significa que serán parte de 
los primeros oregonianos en obtener la vacuna.
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¿Tengo que obtener una segunda 
dosis exactamente después de 21 días 

de haber obtenido la primera?
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• Usted necesitará dos dosis.

• Su proveedor de atención médica le dirá cuándo debe obtener su 
segunda dosis. 

• Está bien el recibirla hasta cuatro días antes. 

• Si la obtiene después de los 21 días, debe asegurarse de obtenerla 
lo más pronto posible.

• Si la obtiene después de los 21 días, no debe empezar de nuevo. 

33

Presenter
Presentation Notes
Para los dos tipos de vacunas que están disponibles, usted deberá obtener dos dosis separadas por un periodo de 21 días (Pfizer) o 28 días (moderna) para estar completamente protegido.Su proveedor de atención médica le dirá cuándo debe obtener su segunda dosis. Está bien el recibirla unos días antes (hasta cuatro días antes de la fecha específica).Está bien si recibe su segunda dosis después de los 21 días. Le recomendamos que obtenga la segunda dosis tan pronto como pueda, incluso si la obtiene unas semanas después. �Si obtiene su segunda dosis después de la «fecha límite», no debe reiniciar la secuencia. Solo debe obtener dos dosis en total, no tiene que comenzar de nuevo. 



¿Ha sido la vacuna probada en 
personas con deleciones, adiciones, 

translocaciones o mutaciones 
cromosómicas?
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• La vacuna no ha sido probada en personas con deleciones 
cromosómicas. 

• No tenemos información sobre si existe una diferencia en las 
reacciones adversas de esta población y la población sin anomalías 
cromosómicas.

• No creemos que exista una diferencia, pero no lo sabemos
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¿Hubo alguna diferencia entre las 
reacciones de la población general y 
aquellos con necesidades médicas 

complejas?

36



• Las personas con condiciones médicas en los ensayos no 
experimentaron eventos adversos a una tasa mayor que aquellos 
que no padecen de estas condiciones. 

• Los sistemas inmunes de los receptores de trasplantes están 
suprimidos, por lo que la eficiencia de la vacuna no es tan buena 
para ellos, ya que su respuesta inmune no es tan fuerte.

• Las personas que padecen de condiciones médicas complejas 
también pueden obtener la vacuna. 

• Se recomienda a todas las personas con condiciones médicas 
complejas que obtengan la vacuna, ya que corren un alto riesgo de 
padecer un caso grave de COVID.

• Puede discutir inquietudes específicas con su doctor.
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Si alguien se niega a obtener la 
vacuna, ¿afecta el cuidado que pueden 

recibir?
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• No, no afectará su cuidado.  

• Recientemente, la OHA ha compartido principios de la toma de 
decisiones éticas para tiempos como este
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Presenter
Presentation Notes
Sería muy poco ético el negarle la atención médica a alguien que elija no obtener la vacuna.  Todos tienen derecho a recibir la atención médica que necesitan. Los principios para promover la equidad médica en los eventos con recursos limitados (cuando no hay suficiente para todos) pueden encontrarse en línea. Colocaré un link en el chat. https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le3513.pdf



La OHA lo escucha
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Nuestras preguntas para usted

• ¿Qué desea saber sobre la vacuna?

• ¿Qué obstáculos o desafíos enfrentarían las personas con una IDD 
para obtener la vacuna? ¿Qué cosas debe tener en cuenta la OHA 
al planificar la distribución de la vacuna?

• ¿Qué información lo ayudaría a tomar una decisión sobre la 
vacuna?

41 Esta fotografía tomada por un 
autor desconocido está registrada 
bajo la licencia CC BY

Presenter
Presentation Notes
Por favor, coloque sus preguntas en la sección Q&A del webinar. Esto nos ayuda a llevar un control de las preguntas que ya se han respondido. Por favor, no coloque sus preguntas en el chat, porque puede que no las veamos.Lo que queremos saber de usted el día de hoy:¿Qué desea saber sobre la vacuna? ¿Qué preguntas tiene?¿Qué información lo ayudaría a tomar una decisión sobre la vacuna?Intentaremos contestar algunas preguntas ahora, y trabajaré para obtener las respuestas a las preguntas que no podamos responder el día de hoy Esperamos poder continuar esta conversación en enero para continuar con nuestra conversación sobre las vacunas. 

https://owl.excelsior.edu/educator-resources/owl-across-disciplines/owl-across-the-disciplines-grammar-and-usage/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Encuesta para todos

• ¿Cómo le gustaría recibir la información sobre las vacunas contra el 
COVID?
– Correo electrónico
– Mensaje de texto
– Volante/folleto
– Página web
– Redes sociales
– Video
– Fotografía/infografía
– Otros

42



Encuesta para los autodefensores 

• ¿Cómo le gustaría que se le notifique a su grupo que ya puede 
obtener la vacuna?

• Si decide obtener la vacuna, ¿en donde le gustaría recibirla?

• Si tuviera que ir a algún lugar a recibirla, ¿cómo llegaría hasta ahí?

• Si su grupo puede obtener la vacuna, ¿cómo le gustaría coordinar 
la programación de la primera y la segunda cita?
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Para obtener más información de la OHA.

• Preguntas sobre las vacunas contra el COVID: envíe un correo 
electrónico a covid19.vaccine@dhsoha.state.or.us

• Visite la página web de la vacuna contra el COVID-19 de la OHA
– Inglés: http://healthoregon.org/covidvaccine
– Español: http://healthoregon.org/vacunacovid
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Oficina de Servicios para Discapacidades 
del Desarrollo (ODDS)
Suscríbase a la información sobre el COVID-19 de la Oficina de 
Servicios para Discapacidades del Desarrollo (ODDS, por sus siglas 
en inglés):
• https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-

DISABILITIES/DD/Pages/ODDS-COVID-19-Information.aspx
– Busque en Google ‘ODDS COVID 19 Oregon’ y encuentre el link. 

• ¿Tiene alguna sugerencia o alguna pregunta específica para la 
ODDS? 
– ODDS.Questions@dhsoha.state.or.us

• Actualmente, la ODDS está recolectando las preguntas para un documento 
futuro de Preguntas frecuentes que proporcionará preguntas y respuestas 
acerca de las vacunas contra el COVID-19 

https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/ODDS-COVID-19-Information.aspx
mailto:ODDS.Questions@dhsoha.state.or.us


¡Gracias!
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Presenter
Presentation Notes
Gracias por asistir el día de hoy, y por las preguntas e inquietudes que ha compartido con nosotros. Vuelva a la sesión que se llevará a cabo en el mes de enero, en la cual tendremos las respuestas que no pudimos proporcionarle el día de hoy, y en la cual podremos discutir un poco más sobre el tema.Por el momento, envíeme un correo electrónico con cualquier pregunta que tenga: kristen.c.darmody@dhsoha.state.or.us 
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