
 

Los niños en los Centros de cuidado a largo plazo para niños 
(Children’s Long-Term Care, CLTS) y otros programas para niños 
relacionados con la discapacidad tienen mayor riesgo de 
enfermarse de COVID-19. 

CUANDO PUEDEN RECIBIR LA VACUNA 
LOS CUIDADORES: 

CUANDO PUEDO RECIBIR LA VACUNA: 

n Los cuidadores a sueldo y sin sueldo de niños en 
programas de necesidades especiales ahora son 
elegibles para recibir la vacuna. Esto incluye: 
• Exenciones para Niños 

• Programa de opciones comunitarias para niños 

(CCOP)  

• Birth to Three (B3) (del nacimiento a los tres 

años) 

• Niños con complejidades médicas 

• Children Come First (CCF) (los niños primero) 

• Servicios integrales Wraparound Milwaukee 

(WAM) 

• Katie Beckett Medicaid 
 

n Los proveedores de salud conductual, como los 
terapeutas y consejeros, ahora son elegibles 
para recibir la vacuna. 

 

n Los proveedores de terapias, como terapia 
física, terapia ocupacional y terapia del habla 
ahora son elegibles para recibir la vacuna. 

 

n Los proveedores de transporte que llevan a los 
participantes a los servicios aprobados de 
Medicaid ahora son elegibles para recibir la 
vacuna. 

n Actualmente la vacuna no se está poniendo a 
nadie de 16 o menos. La vacuna Moderna no 
está aprobada para el uso en personas menores 
de 18 años. 

 

n Esto puede cambiar cuando haya más 
información sobre la vacuna. 

 

n Los participantes que tienen 16 años y más 
pueden empezar a ponerse la vacuna alrededor 
del 1º de marzo. No todas las personas que 
quieren una vacuna podrán recibirla 
inmediatamente. 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE DÓNDE RECIBIR LA VACUNA 

Recuerde, por ahora Wisconsin no tienen suficientes vacunas contra la COVID-19 para 
ponérsela a todas las personas que sean elegibles. 

Las personas recibirán la vacuna en la consulta o clínica de su médico, farmacias, departamentos de salud loca en sus 

trabajos, y en grandes centros de vacunación. Cada condado está organizando la vacunación para la COVID-19 en 

distintas formas. Mire los sitios web (como el de su Departamento de salud local y tribal, farmacias u hospitales), noticias 

locales y redes sociales para averiguar donde y cuando puede estar disponible la vacuna cerca de usted y sus cuidadores. 

Aquí puede encontrar más detalles sobre los grupos para la vacuna contra la COVID-19: 
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-about.htm 

https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-about.htm


 

 Preguntas frecuentes sobre la 
vacuna contra la COVID-19 

¿Los  cuidadores tendrán que seguir usando 
una mascarilla, respetando la distancia 
social y lavándose las manos después de 
recibir la vacuna? 
Sí. Es importante que todos, incluso aquellos que hayan 

recibido la vacuna, continúen haciendo esas cosas hasta que 

los médicos sepan más sobre la vacuna contra la COVID-19. 

Seguir usando una mascarilla, respetando la distancia social 

y lavándose las manos continuará protegiendo a todos no 

solo de la COVID-19 sino también de otros virus como el de 

la gripe. 
 

¿Cómo puedo conseguir transporte para ir a 
ponerme la vacuna? 
Los participantes de CLTS sin su propio transporte pueden 

programarlo a través del transporte médico no de 

emergencias (NEMT). Si no hay transporte disponible, los 

participantes deben comunicarse con su coordinador de 

servicio. 
 

¿Qué prueba necesitan los cuidadores para 
ponerse la vacuna? 
Los cuidadores no necesitan pruebas para poder ponerse la 

vacuna. Algunos centros de vacunación piden prueba de 

que la persona que recibe la vacuna está aprobada por el 

estado para recibirla. Si el lugar que pone la vacuna pide 

una prueba, los cuidadores pueden mostrarles este sitio 

web que indica quien está autorizado para recibirla: 

https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-
about.htm 
 

¿Quién puede ayudarme si tengo preguntas? 
Recuerde, cada condado está organizando la vacunación 

contra la COVID-19 en distintas formas.  

Revisar los sitios web de su Departamento 

de salud local y tribal, farmacias u  

hospitales puede ayudarle a  

mantenerse informado sobre lo que  

está ocurriendo en su área. Además  

puede encontrar más recursos en: 

https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-faq.htm 

También puede hablar con su 
coordinador de servicio. 

¿Deberían los cuidadores vacunarse? 
Ponerse la vacuna puede ayudar a evitar que los cuidadores 

se enfermen de COVID-19. La vacuna tiene dos inyecciones 

que usan el mRNA (ARN mensajero, en español) para 

enseñarle al cuerpo a combatir el virus de forma que no se 

sienta enfermo. Después de que mucha gente se haya 

puesto la vacuna, podremos volver a nuestras actividades y 

empezar a ver a gente otra vez. 
 

¿Es segura la vacuna? 
La vacuna fue probada en miles de  

personas para asegurarse de que  

es segura. Estas personas eran de  

distintas edades y razas y tenían  

distintos problemas de salud. La mayoría de las personas no 

tuvo reacciones graves a la vacuna. Cuando alguien recibe la 

vacuna, tienen que esperar 15 minutos con la persona que 

se la puso para asegurarse de que no tenga reacciones 

adversas. 
 

¿Necesitan los cuidadores recibir las dos 
inyecciones de la vacuna para trabajar? 
Sí. La vacuna se pone en dos inyecciones. Las personas 

necesitan ponerse las dos inyecciones de la vacuna para 

trabajar. La primera inyección ayuda al cuerpo a generar la 

protección contra el virus. La segunda inyección le da al 

cuerpo la capacidad total para combatir el virus. 
 

¿Quién pagara la vacuna de COVID-19 de los 
cuidadores? 
La vacuna es gratis porque el gobierno paga la vacuna. 
 

¿Deben vacunarse los cuidadores si ya han 
tenido COVID-19? 
Hable con un médico sobre esto. Las personas que han 

tenido el virus pueden enfermarse otra vez. El médico 

puede sugerirle que espere dependiendo de cuando tuvo 

COVID-19. 

https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-about.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-about.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-faq.htm

