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Proveedores Locales se Unen Para Proveer Dosis de la Vacuna 
COVID-19 a Residentes que están Confinados en sus Casas 

IDAHO SUR-CENTRAL – Ahora residentes tendrán la oportunidad de recibir la vacuna COVID-19  
a través de un nuevo programa dedicado a proveer dosis a las personas que están confinadas 
en sus casas. 
 
Aproximadamente, 800 residentes en la región son actualmente servidos por programas que 
trabajan directamente con individuos confinados en sus casas. Muchos de estos residentes 
enfrentan complicaciones de salud que los pone a un alto riesgo para casos severos de COVID-
19. Aunque estas personas califican para una dosis, a menudo no pueden ir a una cita sin tener 
ayuda. 
 
Por varias semanas, el Distrito de Salud Pública del Sur Centro de Idaho y la Oficina de 
Envejecimiento del Colegio del Sur de Idaho CSI, han colaborado para identificar estos 
residentes y conectarlos con proveedores comunitarios que ofrecen servicios de 
transportanción sin costo. Ahora, el programa está creciendo para incluir proveedores móbiles 
que están dispuestos y pueden llevar una dosis de vacuna al residente sin que éste tenga que 
salir de su casa. 
 
La unidad de Comunidad de Paramédicos Emergencia de Salud Servicios Médicos (CHEMS), la 
unidad CHEM del Hospital Minidoka Memorial, El Centro Médico de Familia de Shoshone y la 
Farmacia Luke’s ayudarán a proveer dosis de vacuna a través de todo el Sur Centro de Idaho. La 
fecha de inicio varia dependiendo del condado. 
 
Se les pide a los residentes que están confinados en sus casas y que califican para una dosis de 
la vacuna COVID-19 que se inscriban. Por favor llame a la línea de emergencia del Distrito de 
Salud Pública al número 208-737-1138, o a la oficina de Envejecimiento de CSI al teléfono 208-
736-2122 si usted no puede salir de su casa o necesita transportación para ir a su cita de la 
vacuna. 
 
 


