STATE OF WASHINGTON
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Aging and Long-Term Support Administration
PO Box 45600, Olympia, WA 98504-5600

8 de enero de 2021

PARA:

Proveedores individuales

DE:

Bill Moss, Secretario Adjunto
Administración de apoyo a largo plazo y a personas mayores

ASUNTO:

Recibir su vacuna contra la COVID-19

El Departamento de Salud del Estado de Washington (Washington State Department of Health,
DOH) ha incluido a los trabajadores de atención a largo plazo, entre ellos a los trabajadores de
atención domiciliaria, durante la Fase 1A del plan de distribución de la vacuna contra la COVID-19.
Esto significa que usted es elegible para formar parte de la primera fase de las vacunas que se
administrarán en Washington.
Los trabajadores necesitarán proporcionar uno de los siguientes documentos de verificación a un
administrador de vacunas:
1) Resultados de la encuesta del sitio web PhaseFinder: www.findyourphasewa.org
El DOH ha desarrollado un sitio web llamado PhaseFinder para ayudar a las personas a
identificar para qué fase de la distribución de las vacunas de Washington son elegibles. Los
trabajadores pueden completar las 8 preguntas dentro de PhaseFinder y después tomar una
captura de pantalla o imprimir sus resultados para usarlos como verificación.
Tenga en cuenta que el DOH considera como un entorno de atención médica a cualquier lugar en
donde un trabajador de atención domiciliaria brinda atención y se refiere a aquellos que
proporcionan apoyo de atención como trabajador de atención médica domiciliaria, esto con el
fin de garantizar que todos los trabajadores de atención domiciliaria tengan acceso a la vacuna.
2) Carta de verificación emitida por el Departamento de Servicios Sociales y de Salud
(Department of Social and Health Services, DSHS) o una agencia de atención domiciliaria
El Departamento de Servicios Sociales y de Salud (DSHS) le está proporcionando una carta de
verificación, misma que está incluida en esta correspondencia. Si pierde su carta de verificación
y no trabaja para una agencia de atención domiciliaria, puede acceder a una copia adicional de
esta carta si visita www.seiu775.org.

Si trabaja para una agencia de atención domiciliaria y necesita una carta de verificación de
reemplazo, debe comunicarse con su agencia de atención domiciliaria o utilizar el sitio web
PhaseFinder para obtener un reemplazo.
Ubicaciones de proveedores de vacunas
Independientemente del método de verificación que elija, necesitará visitar
https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/Immunization/VaccineLocations para conocer qué
lugares dentro de su condado están administrando la vacuna. El sitio web proporcionará una lista
de ubicaciones y usted necesitará comunicarse con una ubicación para programar una cita.
Consulte con su proveedor de vacunas para confirmar qué documentación necesitará llevar con
usted a su cita.
Más información acerca de la vacuna
La cantidad de dosis de vacunas en Washington es limitada en este momento, pero seguirá
aumentando durante las próximas semanas y meses. Es posible que necesite comunicarse varias
veces a diferentes puntos de distribución locales para tener acceso a la vacuna. Aunque todos los
trabajadores de atención domiciliaria deben considerar seriamente recibir la vacuna, aquellos que
trabajan en el hogar de más de un cliente o que ayudan a los clientes con procedimientos que
generan aerosoles tienen un mayor riesgo de contraer la COVID-19.
Agradecemos su dedicación para brindar apoyo y servicios, y estamos haciendo todo lo posible
para garantizar que usted y las personas a las que ayuda estén lo más seguros posible. Para obtener
más información sobre la vacuna, visite www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/vaccine.
Hay disponibles en línea copias traducidas de esta carta
English
Please visit https://www.dshs.wa.gov/altsa/information-providers-and-long-term-careprofessionals for more information, including materials in other languages.
Russian
Пожалуйста посетите https://www.dshs.wa.gov/altsa/information-providers-and-long-termcare-professionals для получения дополнительной информации, включая материалы на
других языках.
Vietnamese
Xin vui lòng truy cập https://www.dshs.wa.gov/altsa/information-providers-and-long-term-careprofessionals để biết thêm thông tin, bao gồm các tài liệu của những ngôn ngữ khác.
Tagalog
Bisitahin ang https://www.dshs.wa.gov/altsa/information-providers-and-long-term-careprofessionals para sa karagdagang impormasyon, kalakip ang mga materyales para sa ibang
lenguahe.

Chinese
请访问 https://www.dshs.wa.gov/altsa/information-providers-and-long-term-care-professionals
了解更多信息,这个链接包括其他语言.
Korean
https://www.dshs.wa.gov/altsa/information-providers-and-long-term-care-professionals
를 방문하면 다른 나라 언어로된 자료를 포함해서 더 많은 정보를 얻을수 있읍니다
Somali
Fadlan booqo https://www.dshs.wa.gov/altsa/information-providers-and-long-term-careprofessionals waxii macluumaad ee dheeraad ah, oo ay ka mid yihiin warbixino ku qoran luuqdo
kala duwan sida afsomaliga.
Spanish
Por favor visite https://www.dshs.wa.gov/altsa/information-providers-and-long-term-careprofessionals para mas información, incluyendo materiales en otros idiomas
Laotian
ກະລຸ ນາເຂົ້ າໄປທີ່ https://www.dshs.wa.gov/altsa/information-providers-and-long-term-careprofessionals ສໍ າ ລັ ບຂໍົ້ມູ ນເພີ່ ມເຕ ມ, ລວມທັ ງເອກະສານທີ່ ເປັ ນພາສາອີ່ ນໆ.
Atentamente,

Bill Moss, Secretario Adjunto
Administración de apoyo a largo plazo y a personas mayores
Departamento de Servicios Sociales y de Salud
Transformemos vidas

