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MES DE LA HISTORIA
AFROAMERICANA

Al celebrar el Mes de la Historia
Afroamericana, reflexionamos sobre los
sacrificios y las injusticias que tuvieron que
aguantar, las cuales superaron. Honramos
a los valientes hombres y mujeres que
lucharon por la igualdad y los derechos
civiles, y reconocemos las contribuciones y
logros de ellos en todos los períodos de la
historia de los Estados Unidos.

REGISTRACION PARA LA
VACUNA CONTRA EL COVID-19
La Comisionada García en conjunto con funcionarios electos
y líderes comunitarios organizaron múltiples sitios de
registro de vacunas contra el COVID-19 en el Distrito 4. Es
importante que la vacuna contra el COVID-19 sea accesible
para todos nuestros residentes en el Condado de Dallas,
especialmente aquellos que son más vulnerables en
nuestras comunidades y que quizá no dispongan de una
computadora, Internet, o tienen dificultades para completar
el registro a través de nuestro portal de registro en línea. Si
necesita ayuda para registrarse para la vacuna contra el
COVID-19, también puede comunicarse con la línea directa
de COVID-19 del Condado de Dallas al 1-855-466-8639.
Si está interesado en ayudar como voluntario en el
Departamento de Salud y Servicios Humanos para la
vacuna contra el COVID-19, puede registrarse en línea
visitando:
https://dcmrc.samaritan.com/custom/1555/volunteer_home
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*Debido al clima invernal que tenemos en el Condado de Dallas, todas las vacunas contra el COVID-19 están canceladas hasta
nuevo aviso. ¡Manténgase seguro!*

LAS FARMACIAS DE WALMART Y SAM’S CLUB ADMINISTRAN LA VACUNA CONRA EL COVID-19
Las farmacias de Walmart y Sam's Club comenzarán a administrar la vacuna contra el COVID-19 a través del Programa
Federal de Farmacia Minorista de los Estados Unidos el 12 de febrero del 2021. Más de 1,000 farmacias Walmart y
Sam's Club en 22 estados (incluyendo Texas) están recibiendo asignaciones federales de vacunas esta semana, con un
énfasis en ubicaciones que llegan a clientes en comunidades vulnerables y que frecuentemente tienen acceso limitado
a atención médica. El suministro inicial de vacunas es limitado, pero los farmacéuticos y técnicos de Walmart y Sam's
Club están listos para ayudar a ampliar el acceso a las vacunas en todo el país.
Para obtener una lista de las tiendas en cada estado que administra la vacuna bajo el acuerdo federal, visite:
https://corporate.walmart.com/covid-vaccine.

PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA VIVIENDA URGENTE ABRIO PARA EL 2021
El Programa de Asistencia para Vivienda Urgente del Condado de Dallas ha reabierto para 2021 y está aceptando
solicitudes. Este programa está disponible para los residentes del Condado de Dallas (que viven fuera de la Ciudad de
Dallas) y tiene como objetivo proporcionar alquiler a corto plazo, hipoteca y asistencia de servicios públicos (hasta
$1,500/mes) a los residentes de bajos ingresos afectados económicamente por la propagación del COVID-19.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Dallas (DCHHS) está aceptando solicitudes de
preselección en línea en: https://www.dallascounty.org/departments/dchhs/ehap-2021.php o por teléfono llamando al
214-819-1968, Lunes – Viernes, 9 AM – 4 PM (CST).

"Cuando estamos hablando de diversidad, no es ponerle “hecho” en una lista de
pendientes. Es una realidad que debe ser profundamente sentida y mantenida y
valorada por todos nosotros". —Ava DuVernay
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