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25 de enero de 2021

Estimado proveedor de educación y cuidado infantil:

En nombre del estado de Illinois, gracias por su incansable servicio en el cuidado y la educación 

de los niños en todo Illinois. Al igual que usted, estamos comprometidos con la salud, la 

seguridad y el bienestar de los niños bajo su cuidado, sus familias y usted, su proveedor. 

Sabemos que este ha sido un año desafiante en muchos niveles, y estamos entusiasmados de 

centrarnos y esforzarnos en implementar las vacunas de la COVID-19 en Illinois.

Como sabe, según los CDC y nuestra propia guía del Departamento de Salud Pública de Illinois, 

las vacunas se están implementando en tres grupos prioritarios: 1A, 1B y 2.  Los proveedores 
de cuidado y educación temprana, incluidos los de Estimulación TempranaInterven, los 
proveedores de cuidado infantil en el hogar y en el centro, los proveedores de visitas 
domiciliarias y MIECHV, los proveedores de Head Start / Early Head Start y los proveedores 
de Preescolar para Todos están incluidos en el Grupo de Prioridad 1B.

Tenga en cuenta que el personal de apoyo, incluido el personal de conserjería, transporte, 

cocina y otro personal también es elegible para la vacuna en el Grupo de prioridad 1B. Sin 

embargo, el personal de Recursos y Referencias de Cuidado Infantil (CCR&R) y los miembros 

de la familia del proveedor no están incluidos en este grupo prioritario.

Los trabajadores de atención médica esencial y de cuidados a largo plazo de primera línea 

constituían la gran mayoría del Grupo 1A. Si bien diferentes partes del estado avanzan a ritmos 

ligeramente diferentes (debido a la población y el tamaño), el gobernador ha anunciado que 

se ha vacunado con éxito una cantidad suficiente del Grupo 1A para que todo el estado pase 

al Grupo 1B el 25 de enero de 2021.

Esta comunicación tiene como objetivo ayudarlo a acceder a la información y encontrar el 
lugar más cercano donde puede obtener una vacuna de la COVID-19.
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Es importante saber que la distribución de vacunas ocurre en gran medida a nivel local, por lo 

que necesitará información específica para su condado/región del estado. Para saber dónde 

puede vacunarse, visite https://coronavirus.illinois.gov/s/. También puede acceder a información 

del departamento de salud de su condado local: https://www.dph.illinois.gov/contact-us/idph-

regional-health-departments. Si vive en la ciudad de Chicago, visite https://www.chicago.gov/city/

en/sites/covid19-vaccine/home/latest-updates.html.

A continuación, se incluyen algunas cosas importantes que debe saber antes de programar 
una cita para su vacuna:

1. No se requiere prueba de ciudadanía o residencia legal para obtener una vacuna.

2. Se le pedirá que firme una “autocertificación”. Con esta firma, el Estado puede comprobar 

que usted es un proveedor de educación y cuidado de la primera infancia y que reúne los 

requisitos para recibir una vacuna en el Grupo de prioridad 1B.

3. Si pasa por el departamento de salud local para recibir la vacuna, es posible que le pidan 

que demuestre que vive en ese condado. Una licencia de conducir, una identificación 

estatal o una factura de servicios públicos serán suficientes como prueba.

4. Es importante saber que el estado no requiere prueba para recibir una vacuna en una 

agrupación prioritaria. Sin embargo, algunos lugares pueden pedirle que demuestre que 

es un proveedor de atención y educación de la primera infancia y que reúne los requisitos 

para la vacuna en el Grupo de prioridad 1B. Tenga en cuenta que no puede ser rechazado 

si no tiene prueba de su profesión. Sin embargo, para estar seguro, le recomendamos que 

traiga la siguiente documentación:

a.  Su tarjeta de membresía de Gateways Registry. Para inscribirse en Gateways y/o   

 descargar su identificación de la tarjeta de membresía de Gateways Registry, visite  

 https://registry.ilgateways.com

b.  Credencial/Inscripción en el Sistema de Intervención Temprana de Illinois  

 https://www.providerconnections.org/public/home.mvc

c.  Su licencia de DCFS (si es un proveedor de cuidado infantil con licencia)

d.  Un talón de pago, si trabaja para una agencia de cuidado infantil o de estimulación  

 temprana más grande

e.  Una identificación de trabajo, si tiene una

f.   Se ha creado un certificado con el Sello de Illinois que se puede utilizar para   

 verificar su papel en la fuerza laboral de la primera infancia (ver más abajo).
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Además, de la conferencia de prensa diaria del gobernador el viernes 22 de enero de 2021, se 

anunció lo siguiente:

Mantenerse informado es clave para recibir una vacuna. A continuación, se incluyen algunos recursos 

útiles que le recomendamos que consulte periódicamente para obtener información actualizada.

• El sitio web del Departamento de Salud Pública de Illinois es la mejor fuente de información 

sobre condiciones regionales y las actividades restringidas y permitidas en cada región 

debido a la COVID-19

• El Plan de vacunación de la COVID-19 del IDPH  tiene la información más reciente sobre la 

estrategia del Estado para vacunar contra la COVID-19

• Puede encontrar más información relacionada con la COVID-19 visitando  

http://dph.illinois.gov./covid19/vaccine-faq

• Para obtener información sobre la ciudad de Chicago, visite   

https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid19-vaccine/home/latest-updates.html

Una vacuna eficaz, segura y de fácil acceso nos ayudará a todos a regresar a la etapa normal, 

previa a la pandemia. Vacunarse le brindará una capa crítica de protección contra el virus. Para 

obtener información adicional sobre la seguridad y eficacia de la vacuna, puede visitar  

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/index.html.

Al vacunarse, se protege a sí mismo, a su familia, amigos y compañeros de trabajo. Además 

de recibir la vacuna, también debemos continuar usando una máscara, lavarnos las manos y 
mantener un mínimo de seis pies (2 m) entre usted y otras personas siempre que sea posible. 
Nuestra superación de la pandemia requerirá que todos sigamos practicando estas medidas de 

seguridad en el futuro inmediato.

Por favor, continúe sano y salvo. 

Gracias,

Jamilah R. Jor’dan, PhD

Director ejecutivo

Oficina del Gobernador d Illinois para el Desarrollo de la Primera Infancia (GOECD)

Más de 3.2 millones de residentes de Illinois son elegibles para la Fase 1B. Los 
residentes elegibles podrán recibir una vacuna en uno de los sitios asistidos por 
la Guardia Nacional de Illinois (ILNG), en un sitio operado por un departamento 
de salud local o en una farmacia asociada. Walgreens ahora está en línea en un 
número limitado de sitios en todo el estado. CVS y Jewel-Osco estarán en línea a 
principios de la próxima semana y farmacias adicionales como Hy-Vee, Mariano’s 
y Kroger se unirán a fines de la próxima semana. En conjunto, estos socios 
farmacéuticos proporcionarán cientos de sitios en todas las regiones del estado.
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IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE EDUCACIÓN DE LA 

PRIMERA INFANCIA

SOY PROVEEDOR DE LA PRIMERA INFANCIA Y REÚNO LOS  

REQUISITOS PARA SER ELEGIDO PARA UNA VACUNACIÓN EN LA FASE 

1B DELPROGRAMA DE PRIORIZACIÓN DE LA VACUNA DE LA COVID-19.

El Plan de vacunación de la COVID-19 del IDPH categorizó a los proveedores de la primera  
infancia bajo la categoría elegible de educadores en el Grupo 1B. 

https://www.dph.illinois.gov/sites/default/files/COVID19/IL%20COVID-19%20Vaccination%20Plan%20V4%2012.31.2020.pdf

