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Cuyahoga DD se enorgullece de ser parte de los esfuerzos de Ohio para ayudar a las personas con 
discapacidades del desarrollo a acceder a la vacuna contra COVID-19. Agradecemos enormemente el 
apoyo del Gobernador DeWine y el Director Jeff Davis del Departamento de Discapacidades del 
Desarrollo de Ohio por hacer que las personas con discapacidades del desarrollo cean una población 
prioritaria para esta importante vacuna. 
 
Estamos trabajando cercas con nuestras agencias de salud pública locales y proveedores médicos del 
área para planificar las clínicas de vacunas y ayudar a las personas a llegar a estas clínicas cuando haya 
más vacunas disponible. 
 
A medida que el estado de Ohio continúa implementando el plan de distribución de vacunas del 
Gobernador DeWine, queremos compartir información importante. 
 
¿Cuál es el papel de Cuyahoga DD en ayudar con la distribución de vacunas? 
 

Nuestro papel es ayudar a las personas que actualmente están en nuestro sistema de DD que cumplen 
con los criterios médicos requeridos identificados por la oficina del Gobernador y tienen una 
discapacidad del desarrollo para acceder a las oportunidades de vacunas a medida que estén 
disponibles. 
 

Si actualmente está en nuestro sistema como alguien con una discapacidad del desarrollo, lo conocemos 
y tenemos los medios para comunicarnos con usted para informarle de las oportunidades disponibles. 

 
Me dijeron que me comunicara con mi junta local de discapacidades del desarrollo (DD), pero no recibo 
servicios de la junta del condado de DD. ¿Qué debo hacer? 
 

Estamos conscientes de que las farmacias, médicos o los medios de comunicación locales les dijeron a 
algunas personas que se pongan en contacto con nosotros para obtener una vacuna. 
Desafortunadamente, solo podemos brindar asistencia a las personas que actualmente se encuentran 
en nuestro sistema de DD local. 
 

Si no se encuentra actualmente en nuestro sistema de DD local, comuníquese con la Junta de Salud del 
Condado de Cuyahoga o el Departamento de Salud Pública de Cleveland (solo para residentes de 
Cleveland) para obtener más información sobre posibles citas de vacunas e información relacionada: 
 

 Junta de Salud del Condado de Cuyahoga Departamento de Salud Pública de Cleveland 
 ccbh.net     clevelandhealth.org  
 216-201-2000     216-664-2300 

 
 

Información Sobre la Distribución de la Vacuna Contra COVID-19 

 

https://www.ccbh.net/
https://www.clevelandhealth.org/


 

 

No tengo una discapacidad del desarrollo, pero creo que califico para la Fase 1A o la Fase 1B. ¿Qué debo 
hacer? 

Comuníquese con la Junta de Salud del Condado de Cuyahoga o el Departamento de Salud Pública de 
Cleveland (solo para residentes de Cleveland) para obtener más información sobre posibles citas de 
vacunas e información relacionada.  
(Información de contacto anotada en la pregunta anterior.) 
 
Recibí la primera vacuna. ¿Cuándo recibiré mi segunda vacuna? 
 

Debería recibir una fecha de cita para su segunda inyección al mismo tiempo que recibe la primera 
inyección. 
 
¿Dónde puedo encontrar información general sobre la vacuna contra COVID-19? 
 

Hemos publicado información y recursos importantes específicos para personas con discapacidades del 
desarrollo en nuestro sitio web - cuyahogabdd.org. 
 

También puede encontrar información útil a través de estas agencias de salud pública: 

• Junta de Salud del Condado de Cuyahoga - ccbh.net 

• Departamento de Salud Pública de Cleveland - clevelandhealth.org 

• Departamento de Salud de Ohio - odh.ohio.gov 

• Departamento de Discapacidades del Desarrollo de Ohio - dodd.ohio.gov 

• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades - cdc.gov 

 

https://cuyahogabdd.org/resources/news-you-need-to-know/health-safety/covid-19-information-resources/
https://www.ccbh.net/
https://www.clevelandhealth.org/
https://odh.ohio.gov/wps/portal/gov/odh/know-our-programs/Novel-Coronavirus
https://dodd.ohio.gov/wps/portal/gov/dodd/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html

