
 
Febrero 23, 2021 

Estimadas familias y proveedores de cuidados, 

El Centro St. Madeleine Sophie (SMSC) continúa preparando un plan que nos guiará hacia una reapertura segura 

para todos. Sin embargo, la reapertura gradual de la agencia se ha retrasado debido a la escasez de vacunas y la 

incapacidad de muchos estudiantes para recibir la vacuna entre las fases de asignación de California. 

Como compartimos anteriormente, para recibir servicios en persona a través de SMSC, incluyendo la programación 

en el centro, visitas domiciliarias y actividades / trabajos comunitarios, los participantes del programa deberán 

tener la vacuna contra COVID-19. Aquellos sin la vacuna continuarán recibiendo servicios alternativos de SMSC. 

Afortunadamente, el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) ha publicado una guía de distribución de 

vacunas actualizada. A partir del 15 de Marzo, las personas entre 16 a 64 años con una discapacidad del desarrollo 

"u otra discapacidad de alto riesgo" serán elegibles para recibir la vacuna. 

Le recomendamos que consulte con el Condado o con su médico para programar una cita para la vacunación. 

También puede visitar www.SanDiegoCounty.gov y presionar en COVID-19 para obtener información sobre cómo 

programar una vacuna. Una vez que el participante del programa haya sido completamente vacunado, por favor 

envíe una copia de su tarjeta de vacunación a SMSC. Al recibir esto, nos pondremos en contacto con respecto a las 

visitas domiciliarias. Nuestro objetivo es que todos los participantes del programa estén vacunados a finales de 

Abril para que podamos reanudar los servicios en persona según las fases de nuestro plan de reapertura. 

Un participante del programa puede solicitar una exención / acomodación médica o religiosa para la vacuna. Para 

hacerlo, solicite la documentación necesaria a su Gerente de Programa. Esta documentación se utilizará para 

determinar si el participante del programa es elegible para dicha exención / acomodación y, de ser así, para 

determinar si se pueden proporcionar acomodos razonables que le permitan participar en servicios en persona, sin 

representar un riesgo para la salud y la seguridad para ellos u otras personas. Si una exención / acomodación no es 

factible, el participante del programa continuará recibiendo Servicios Alternativos de SMSC hasta que, si y cuando, 

se considere seguro para ellos regresar a la programación en persona sin una vacuna. 

Por favor, comprenda que nuestros esfuerzos y requisitos están implementados para garantizar la salud y el 

bienestar de todos en SMSC. La vacuna es algo que podemos hacer para mantener seguros al personal y a los 

estudiantes mientras participan en los servicios en persona. 

Finalmente, si aún no lo ha hecho, por favor complete nuestra encuesta de vacunación en                                                                                                

https://www.surveymonkey.com/r/SMSC-Vaccine  

Si tiene preguntas, no dude en llamar a su Gerente de Programas. Gracias por todo su apoyo durante estos 

tiempos inusuales y esperamos verlos pronto. 

Un cordial saludo, 

 

Debra Emerson 

Directora Ejecutiva 

https://www.surveymonkey.com/r/SMSC-Vaccine

