File of Life distribution
Distribución del expediente de vida
Continuamos con nuestros esfuerzos para distribuir 10,000 expedientes de vida a mayores de
edad en el norte de Massachusetts.
Esta semana, la agencia de Central Massachusetts agency on agying y Worcester County
Sheriffs office, repartieron cientos de expedientes en Leominster y Fitchburg.
Los ‘expedientes de vida’ contienen información médica importante para los paramédicos en
caso de una emergencia. Podrá agregar al expediente información sobre su vacuna contra el
COVID-19.
Agradecemos a nuestros socios en la comunidad, incluyendo a la oficina de Worcester County
Sheriffs.
¿Quiere saber más sobre el programa de Eldercare?
RMV extends senior hour
La registradora de motores y vehículos (RMV) extendió la ‘hora de mayores’ los miércoles
durante el mes de abril.
Puede programar una cita llamando a 857-368-8005 o enviando un correo a
MassDOTRMVSeniors@dot.state.ma
Massachusetts COVID-19 Updates
Actualización sobre la vacuna del COVID-19 en Massachusetts.
Empezando el 22 de marzo, personas mayores de 60 años, personal de restaurantes, personal
de mercados, agricultores, empacadores de carne, y otros en servicio de comida serán elegibles
para recibir la vacuna.
Por favor tenga en cuenta que la cantidad de vacunas es limitada. Es posible que tome varias
semanas para recibir una cita.
¿Ya tiene una cita pata recibir la vacuna?
Para obtener una cita por la web visite Vacuna COVID-19 | Mass.gov. El estado estará actualizando la
página para simplificar el proceso.
Para las personas que no tengan acceso al internet o tenga dificultad navegando la página, puede llamar
a la línea telefónica del estado al 211 para registrar una cita. Esta línea telefónica tiene servicio en varios
lenguajes. Llame al 2-1-1.
CMAA agrego información sobre la vacuna del COID-19 en el inicio de la página web. Incluimos la página
web de Massachusetts donde podrá encontrar la ubicación de clínicas que ofrecen vacunas.

(https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccination-locations) Nuestra agencia no podrá pedir
citas, pero estamos aquí para ayudarle con el proceso.

New Regional Vaccination Site in Uxbridge
Nuevo centro de vacunas en Uxbridge.
Comenzando el 22 de marzo, la escuela, anteriormente McCloskey Middle School, será la sede regional
para recibir la vacuna.

