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INFORMACIÓN 
IMPORTANTE 
SOBRE LA VACUNA 
CONTRA EL 
COVID-19

La información provista en este boletín se
publica de acuerdo con el U.S. Department
of Education (Departamento de Educación
de los EE. UU.), Individuals with Disabilities
Education Act (Ley de Educación de Personas
con Discapacidades) (IDEA), Regulaciones
de la Parte C, Early Intervention Program
for Infants and Toddlers with Disabilities
(Programa de intervención temprana para
bebés y niños pequeños con discapacidades).

Los cuidadores pueden ponerse las vacunas 
contra el COVID
Usted es actualmente elegible para recibir la vacuna contra el COVID-19 si 
es el cuidador de un niño que participa en un programa de atención para 
necesidades especiales, como el Children’s Long-Term Support (CLTS) Waiver 
Program (Programa de exención de apoyo a largo plazo para niños) o el 
Programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 3 años). 

Los cuidadores remunerados y no remunerados, incluidos los miembros de 
la familia que ayudan a los niños con el cuidado personal y otros servicios de 
contacto directo deberían buscar lugares donde acceder a la vacuna. Consulte 
los sitios web de los servicios de salud pública local, las redes sociales y 
fuentes noticiosas para encontrar lugares cercanos donde vacunarse.

Si bien Wisconsin no solicita un comprobante de elegibilidad para cuidadores 
y familiares, algunos lugares de vacunación sí lo hacen. Comuníquese con 



Para otros idiomas (繁體中文, 简体中文, Deutsch, ةيبرعلا, русский, 한국어, Tiếng Việt, Deitsch, ພາສາລາວ, Français, 
Polski, हिंदी, Shqip, Tagalog, Soomaali): 608-266-8560.

All in for Kids (Todo por los niños): Birth to 3 es un boletín publicado por el Wisconsin Department of 
Health Services (Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin) para niños y familias del Programa 
Wisconsin Birth to 3.

El Programa Birth to 3 de Wisconsin es un programa de intervención temprana comprometido a entregar servicios a familias 
con niños menores de 3 años con retrasos en el desarrollo y discapacidades. El programa se asocia con las familias para 
ayudar al desarrollo del niño y apoyar el conocimiento, las habilidades y las capacidades de la familia para apoyar al niño 
mediante las interacciones y la crianza. Para más información, visite www.dhs.wisconsin.gov/children/index.htm.

Para leer este boletín en español, visite www.dhs.wisconsin.gov/library/akidsb-3.htm.

Xav nyeem tsab ntawv xov xwm no ua Lus Mev, mus xyuas www.dhs.wisconsin.gov/library/akidsb-3.htm.
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el coordinador del programa de su hijo y consulte la posibilidad de obtener una 
carta para utilizarla como comprobante de elegibilidad. 

Muchos lugares ofrecen la vacuna, como proveedores, farmacias y 
departamentos de salud locales. Recuerde que en este momento Wisconsin no 
tiene suficientes vacunas contra el COVID-19 para todas las personas elegibles, 
por lo que es posible que deba esperar para recibir la vacuna. 

Vacunarse es una de las mejores formas de protegerlo a usted, a su familia y a su 
comunidad del COVID-19. La vacuna puede evitar que se enferme gravemente y 
que transmita el virus a otras personas. 

Al recibir la vacuna contra el COVID-19 continúe con todas las medidas para 
detener la propagación del virus y mantenerse saludable. Las principales maneras 
de mantenerse seguro y saludable incluyen: 
• Lavarse las manos con frecuencia.
• Quedarse en casa cuando sea posible.
• Usar una cubierta de tela para la cara o mascarilla.
• Mantener la distancia física de las otras personas cuando sea posible.
Wisconsin tiene una cantidad limitada de vacunas contra el COVID-19. Se 
necesitarán varios meses para proveer la vacuna a todos quienes la necesitan. 

En este momento, la vacuna está aprobada solo para personas mayores de 16 
años. Pronto se entregará más información sobre el próximo grupo de personas 
elegibles. 

Le alentamos a informarse sobre la vacuna, cómo funciona y cómo se está 
distribuyendo en Wisconsin. Para obtener más información sobre las vacunas 
contra el COVID-19, visite www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine.htm. Para 
obtener más información sobre las fases de vacunación y la elegibilidad, visite 
www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-about.htm. 

Para obtener la información más reciente sobre el COVID-19 en Wisconsin, 
visite www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/index.htm.

ÚNASE A NUESTRA  
LISTA DE CORREOS
ELECTRÓNICOS
Para una entrega de 
información más rápida, 
regístrese para recibir la 
versión electrónica de este 
boletín y otros correos 
electrónicos sobre el Programa 
Birth to 3. Vaya a www.dhs.
wisconsin.gov/aboutdhs/alerts.
htm. Luego, desplácese hacia 
abajo y haga clic en el enlace 
Birth to 3 Program Information 
for Families (Información 
del programa Birth to 3 para 
familias) en el lado izquierdo.


