
 

  
Última revisión del contenido: 28 de junio de 2021  

 

La línea de ayuda de acceso e 
información para personas con 
discapacidad 
Ayude a que las personas con discapacidad 
se vacunen contra el COVID-19  
La línea de ayuda de acceso e información para 
personas con discapacidad (DIAL por sus siglas en 
inglés) ya está disponible para ayudar a las personas 
con discapacidades, incluidas las personas sordas, a 
vacunarse. El personal capacitado de la DIAL está 
listo para: 
• Ayudarlo a encontrar centros de vacunación en su 

localidad 
• Asistir en la programación de citas de vacunación 
• Conectarlo con servicios locales, como por ejemplo 

transporte accesible, para superar las barreras que 
puedan dificultar la vacunación  

Esta línea directa de teléfono proporciona información 
y recursos para responder preguntas y abordar 
inquietudes sobre las vacunas. También puede 
conectar a las personas que llamen con información y 
servicios que promueven la vida independiente y 
abordan necesidades fundamentales, como 
alimentación, vivienda y transporte. 

La DIAL funciona con la colaboración de un consorcio 
de organizaciones que atienden a personas con 
discapacidades y la Asociación Nacional de Agencias 
por Área para el Envejecimiento (n4a por sus siglas 
en inglés). El consorcio incluye las siguientes 
entidades estadounidenses:  

• Asociación de Programas para la Vida Rural 
Independiente (APRIL por sus siglas en inglés) 

• Asociación de Centros Universitarios para Personas 
con Discapacidades (AUCD por sus siglas en inglés) 

• Organización para el Aprovechamiento de la 
Investigación para la Vida Independiente (ILRU por 
sus siglas en inglés) 

Llame al 
888-677-1199 
De lunes a viernes de 
9 a.m. a 8 p.m. (ET) 

Servicio de 
retransmisión por 
teletipo (TTY) 
800-877-8339 

Correo electrónico 
DIAL@n4a.org 
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• Asociación Nacional de Consejos sobre 
Discapacidades del Desarrollo (NACDD por sus 
siglas en inglés) 

• Consejo Nacional para la Vida Independiente (NCIL 
por sus siglas en inglés) 

• Red Nacional de Derechos para Personas con 
Discapacidades (NDRN por sus siglas en inglés) 

• Alianza para Estrategias Inclusivas en Tiempos 
de Desastres 

Esta colaboración se beneficia del amplio conocimiento 
y la experiencia de las redes de colaboradores que se 
dedican a satisfacer las necesidades de las personas 
con discapacidades en los Estados Unidos. A esto se 
suman las décadas de experiencia que tiene n4a 
operando el buscador de cuidado para personas 
mayores, llamado Eldercare Locator (enlace en inglés), 
el único recurso nacional de información y referencia 
financiado con fondos federales que apoya a las 
personas en todo el espectro de problemas que afectan 
a las personas mayores en los EE. UU. 

https://eldercare.acl.gov/Public/Index.aspx
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