Vacúnate Oregon
La vacunación es el camino más seguro para que todos los habitantes de Oregon y sus seres queridos
estén protegidos del COVID-19 y también para poder volver a abrir completamente nuestra economía al
eliminar las restricciones de salud y seguridad. Lograr las metas de vacunación que tenemos para los
condados y para todo el estado garantizará que el COVID-19 ya no se propague en nuestras comunidades.

VACUNA

Marco estatal para levantar los Niveles de Riesgo
En todo el estado, Oregon debe llegar al 70% de la población de 16
años o más con una primera dosis de la vacuna para volver a abrir
la economía y eliminar la mayoría de las restricciones de salud y
seguridad impuestas por el marco de los Niveles de Riesgo.
• Todos los requisitos de salud y seguridad para los condados
bajo el marco de Niveles de Riesgo, con excepción de
algunos requisitos como cubrebocas y distanciamiento
social basados en la guía de los CDC, serán eliminados y
los condados ya no tendrán asignados niveles de riesgo.*

Después de lograr el
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• En todo el estado, Oregon debe continuar trabajando
para cerrar las brechas de equidad para las
comunidades de color.

solo cubrebocas y
algunos requisitos de
distancia física serán
requeridos según las
recomendaciones de
los CDC y las
condiciones de
COVID-19 en Oregon.

* Las escuelas públicas de Oregon aún deberán seguir los
requisitos de salud y seguridad llamados Ready Schools,
Safe Learners. El Oregon Health Authority y el Departamento de Educación de Oregon actualizarán esa guía para el año
escolar 2021-22 para eliminar la mayoría de las restricciones según los CDC.

Condados elegibles para el nivel de riesgo
bajo a partir del 21 de mayo
A partir del 21 de mayo, los condados tendrán la opción de
moverse cada semana a las restricciones de salud y seguridad
de riesgo bajo en el marco de Nivel de Riesgo de Oregon. Para
hacerlo, deben:
• Llegar al 65% de la población de 16 años o más con una
primera dosis de vacuna en el condado y presentar
un plan completo a OHA que detalle cómo el condado
planea cerrar las brechas de equidad en sus esfuerzos
de vacunación.

Llegar al

65

años o más
% dedeconla16población
una primera
dosis de vacuna
en el condado.

Los condados serán elegibles para recibir recursos estatales
para ayudar a lograr estos objetivos y serán elegibles para
fondos adicionales a medida que demuestren que avanzan hacia el cierre de sus brechas de equidad.
Accesibilidad de los documentos: para las personas con discapacidad o las personas que hablan
un idioma distinto al inglés, el OHA puede proporcionar información en formatos alternativos como
traducciones, formato en letra grande o braille. Comuníquese con el Centro de Información de Salud
llamando al 1-971-673-2411, 711 TTY o COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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