12 de marzo de 2021

A:

Todas las personas que reciben servicios del Centro Regional del Este de la Bahía (RCEB)
edades 16 y mayores

De:

Lisa Kleinbub, Directora Ejecutiva, Centro Regional del Este de la Bahía

Espero que al recibir la presente se encuentre bien de salud al igual que toda su familia. Está
recibiendo esta carta para informarle que es su turno para recibir la vacuna de COVID -19. A partir
del 15 de marzo de 2021, la elegibilidad para recibir la vacuna incluye aquellos que tienen una
discapacidad en su desarrollo o una discapacidad severa de alto riesgo. Aunque la cantidad de
vacunas es limitada, puede empezar a buscar una cita en su área para recibirla. Si usted trabaja
con una agencia que proporcione apoyo, les hemos pedido que les asistan en encontrar una cita.
Puede encontrar información con su coordinador de servicios o en nuestro sitio Web. Si usted tiene
alguna pregunta sobre si la vacuna es adecuada para usted, puede contactar a su doctor.
Es emocionante poder seguir con este paso para reanudar más actividades con otras personas. La
vacunación no se significa que dejemos de usar las mascarillas o la distancia social de manera
inmediata, pero creemos que puede significar que mucha gente se mantendrá saludable. Al reverso
de esta página se encuentra una carta personalizada para el centro de vacunación. Esta verifica que
usted es elegible para la vacuna como una persona que recibe servicios del Centro Regional y está
en alto riesgo. Lleve esta carta a su cita para la vacuna para verificar su elegibilidad.
A continuación encontrará sitios Web importantes donde usted puede buscar mayor información:






Registro de vacunación: https://vaccinefinder.org/ and https://covid19.ca.gov/vaccines/
Recursos de vacunación en el Condado de Alameda: https://covid-19.acgov.org/vaccines
Recursos de vacunación en Contra Costa: https://www.coronavirus.cchealth.org/vaccine
DDS: https://www.dds.ca.gov/corona-virus-information-and-resources/vaccine-testing/
RCEB: https://www.rceb.org/news/how-can-i-get-vaccinated/

Su coordinador de servicios le podrá ayudar con cualquier dudad que usted tenga.
[Carta personalizada al reverso] 
San Leandro (Main Office): 500 Davis Street, Suite 100 San Leandro CA 94577 Tel: 510 618.6100 Fax: 510.618.7763
Concord: 1320 Willow Pass Road, Suite 300 Concord CA 94520 Tel: 925 691.2300 Fax: 925 674.8001
Website: www.rceb.org

“Building Partnerships, Supporting Choices”

