Kate Brown, Gobernadora

Lista de educadores que son actualmente
elegibles para recibir la vacuna contra la COVID-19
Actualizado el 1.25.2021
A partir del lunes 25 de enero, los educadores (incluidos los educadores y el personal de
jardines de infantes y escuelas hasta 12.º grado públicos y privados, los educadores y el
personal de la primera infancia, y los centros y el personal de cuidado infantil con licencia)
pueden comenzar a recibir la vacuna. A continuación, se detalla la lista vigente que puede
actualizarse a medida que se publiquen nuevas guías normativas:

Educadores y personal de la primera infancia, y proveedores y personal de
cuidado infantil


Todas las personas de los centros de cuidado infantil de emergencia (Emergency
Child Care, ECC), incluidos los adultos jóvenes (de 16 a 18 años)



Cuidadores exentos de licencia que le proveen al Departamento de Servicios Humanos
de Oregón cuidado infantil subsidiado en su propia casa o en la casa del niño



Centros registrados y con licencia que no sean de ECC (en el hogar o en un centro)



Inspectores de la Oficina de Cuidado Infantil (Office of Child Care, OCC)



Integrantes del grupo de proveedores suplentes

Educadores y personal de jardines de infantes y escuelas hasta 12.º grado
públicos y privados
El personal del sistema escolar de jardines de infantes y escuelas hasta 12.º grado públicos y
privados (pagado por el distrito y contratado) incluye a los siguientes:


Docentes



Docentes suplentes



Paraprofesionales



Conductores de autobuses



Personal de limpieza y mantenimiento de las instalaciones



Personal de nutrición



Personal de oficina de la escuela



Administradores de la escuela
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Asesores y personal de apoyo para la salud mental



Personal de salud



Personal de cuidado infantil



Personal bibliotecario



Otros educadores y personal escolar de la escuela



Estudiantes de profesorado y docentes en práctica, y sus supervisores



Personal de educación especial de intervención temprana/primera infancia



Entrenadores y autoridades



Personal de programas y actividades extracurriculares (incluidos los socios de la
comunidad que presten servicios a estudiantes y familias en los campus escolares, y
en programas como escuelas al aire libre)



Personal de servicios educativos y distrital que pasa tiempo en los campus escolares
(instructores de docentes, docentes con tareas especiales [Teacher on Special
Assignment, TOSA], personal de formación individual [Individual Training, IT], etc.)

Accesibilidad a los documentos: para las personas con discapacidades o las personas que
hablan un idioma que no es inglés, la OHA puede proporcionar información en formatos
alternativos, como traducciones, letra grande o braille. Comuníquese con el Centro de
Información de Salud al 1-971-673-2411, TTY: 711, o bien, envíe un correo electrónico a
COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us
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