STATE OF MINNESOTA

Queridos padres:
El gobernador Tim Walz quiere mantener a las familias de Minnesota seguras en el trabajo y la escuela
ayudándolas a conectarse con las vacunas contra el COVID-19.


El primer paso es hacer que todos (16 años o más) se registren en el Conector de Vacunaspara que
puedan comunicarse con ustedes cuando sea su turno de vacunarse.



También pueden buscar Ubicaciones para Vacunación/Actualizaciones e información sobre COVID19 - Estado de Minnesota (mn.gov) y hacer una cita ustedes mismos (algunos proveedores de
vacunas aún no atienden a todas las poblaciones elegibles).



Si lo prefieren, pueden comunicarse con el centro de llamadas al 833-431-2053 . Está abierto de 9
a.m. a 7 p.m. De lunes a viernes. El centro de llamadas también puede ayudarlos a actualizar su
perfil en el Conector de Vacunas (si es que su situación ha cambiado).

Algunos de los miembros de su familia pueden ser elegibles para recibir la vacuna ahora si es que están
en los siguientes grupos:


Si es un(a) trabajador(a) esencial, incluidos los trabajadores de plantas de procesamiento de
alimentos, ahora elegibles. Otros grupos elegibles incluyen trabajadores agrícolas, personal de
aeropuerto, trabajadores de cuidado infantil adicionales, entornos correccionales, personal de
primera intervención, producción de alimentos, venta minorista de alimentos, servicio de alimentos,
trabajadores del sistema judicial, manufacturación, trabajadores de salud pública, transporte
público, trabajadores del Servicio Postal.



Si usted tiene ciertas afecciones de salud incluida la anemia de células falciformes, el síndrome de
Down o afecciones pulmonares o cardíacas crónicas dependientes de oxígeno, y aquellos que están
en tratamiento activo contra el cáncer o inmunodeprimidos por un trasplante de órganos



Personas de Minnesota con afecciones raras o discapacidades que los ponen en mayor riesgo de
enfermarse gravemente



Si usted, o un miembro de su familia, cuida a niños mientras sus padres trabajan, sería elegible
dentro del grupo como "Otro cuidado infantil". En el Conector de Vacunas, seleccione estas
opciones en Detalles Demográficos:
▪

¿Trabaja en cuidado infantil o educación PK12 en Minnesota?
▪

▪

Sí- Otro cuidado infantil

Por favor seleccione el tipo de cuidado
▪

Cuidado infantil sin licencia legal o proveedores de cuidado infantil para familiares, amigos y
vecinos
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Personas de 45 años o más con UNA o más afecciones médicas subyacentes; o de 16 años o más con
DOS o más afecciones médicas subyacentes (obtenga más información sobre estas afecciones en la
página Who’s Getting Vaccinated (Quién se está vacunando) )

A medida que recibamos más vacunas, será más fácil que nunca vacunarse. Hasta entonces, es
importante usar mascarilla, mantenerse a 6 pies de distancia de los demás, lavarse las manos y
hacerse una prueba de COVID-19 de ser necesario. Cuando sea su turno, pónganse la vacuna. Después
de haber recibido la vacuna, continúen siguiendo estas prácticas seguras para proteger a sus vecinos
mientras esperan la vacuna.
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