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Transporte: 
 Los clientes elegibles de Medicaid de 

Delaware que necesiten transporte que no 
sea de emergencia deben comunicarse con 
Modivcare al 1-866-412-3778. También 
puede comunicarse con su administrador de 
casos de su Organización de atención 
administrada (Highmark o Amerihealth 
Caritas) para obtener ayuda con el 
transporte de Modivcare. 

 Dart ofrece viajes en paratránsito GRATIS 
para recibir las vacunas COVID19. Al hacer 
su reserva con DART Paratransit, mencione 
que se va a vacunar. Si tiene alguna 
pregunta, llame a la línea de reservas de 
DART al 1-800-553-3278. 

 A partir del 24 de mayo, Lyft está 
financiando viajes gratuitos (hasta $15) en 
cada sentido, hacia y desde las citas de 
vacunación. 

Confinado en casa: 
 Si no puede salir de su hogar debido a una 

discapacidad, debe comunicarse con el 
Centro de llamadas de vacunas al 1-833-
643-1715 (presione la opción 3) o envíe un 
correo electrónico a vacuna@delaware.gov 
para preguntar sobre las opciones de 
vacunación en su hogar. 

 
Alojamiento en sitios patrocinados por el 
estado: 
 Los sitios de vacunación coordinados por el 

DPH (sitios para autoservicio o en interiores) 
que están abiertos al público cumplen con los 
requisitos de la ADA. Habrá adaptaciones 
disponibles en el sitio para ayudar con el 
proceso de vacunación, como materiales en 
letra grande. 

Los lugares de vacunación deben ser 
accesibles para las personas con 
discapacidad. 
Por ejemplo, estos lugares deben tener 
espacios de estacionamiento accesibles, 
rampas y pasamanos disponibles en la 
clínica de vacunación. Los animales de 
servicio deben poder ingresar a la clínica y 
permanecer con sus manejadores. 
 
Las ubicaciones de las vacunas deben 
hacer adaptaciones razonables para las 
personas que reciben la vacuna, como: 
 Horarios especiales para personas 

que necesitan asistencia adicional 
 Tiempos de espera y ubicaciones que 

reducen la posible exposición a 
COVID-19 

 Tiempo extra antes y después de la 
cita 

 Amplio espacio para quienes usan 
dispositivos de asistencia. 

 Las adaptaciones para la comunicación 
incluyen, entre otras, intérpretes de 
lenguaje de señas estadounidense, 
explicaciones en lenguaje sencillo, 
máscaras faciales transparentes, 
símbolos y pizarrones PEC y otras 
herramientas de comunicación con 
imágenes. 

 
Para solicitar adaptaciones, o si tiene 
preguntas sobre adaptaciones en un sitio de 
vacunación, comuníquese directamente con 
el sitio. También puede comunicarse con el 
Centro de llamadas de vacunas del DPH al 1-
833-643-1715 (presione la opción 3) o por 
correo electronico a vaccine@delaware.gov. 
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Este folleto es solo para fines informativos y no debe interpretarse como 
asesoramiento legal o la formación de una relación abogado / cliente. 

Encuentre una vacuna COVID-19: Busque vaccines.gov, envíe un 

mensaje de texto con su código postal al 438829 o llame al  

1-800-232-0233 para encontrar una ubicación cerca de usted.   


