Distribución de la vacuna contra COVID-19: Fase 1
Apartir de 13 de enero 2021
La provisión de la vacuna del COVID-19 es limitada, lo que significa que la vacuna se ofrecerá a diferentes
grupos de personas en diferentes fases, comenzando por nuestros trabajadores de la salud. A medida que
haya más vacunas disponibles, se ofrecerá a todos. A continuación se mostrara una lista de grupos a los
cuales se les ofrecerá la vacuna en fases, de acuerdo con su riesgo de exposición.
El círculo verde indica que al grupo se le ha ofrecido la vacuna.

Clave:

El círculo amarillo indica que el grupo está esperando que le ofrezcan la vacuna.
El círculo rojo indica que la vacuna aún no está disponible para el grupo.

Fase 1A
Nivel 1:
Hospitales de cuidados
intensivos, psiquiátricos y
correccionales
Centros de enfermería
especializada, centros de vida
asistida y entornos similares
para personas mayores o
médicamente vulnerables
Residentes cuidados de largo
plazo
Paramédicos, técnicos de
emergencias médicas y otras
personas que brindan servicios
médicos de emergencia
Centros de diálisis

Fase 1B

Nivel 3:

Nivel 2:
Centros de atención intermedia para
personas que necesitan supervisión
de enfermería y cuidados de apoyo
no continuos
Atención médica domiciliaria y
servicios de apoyo en el hogar
Personal de salud pública
Clínicas de atención primaria,
incluidos centros de salud calificados
a nivel federal, centros de salud
rurales, clínicas de establecimientos
correccionales y clínicas de atención
de urgencia
Trabajadores de salud comunitarios,
incluidas las promotoras

Nivel 1:

Clínicas especializadas (por
ejemplo, optometría,
cardiología, neurología,
ambulatorio, cirugía,
fisioterapia, etc.)
Trabajadores de
laboratorio
Clínicas de salud dental
Personal de la farmacia no
incluidos/as en los niveles
anteriores
Veterinarios

Nivel 2:

Personas de 65 años o mayores

Trabajadores esenciales de primera línea

Trabajadores esenciales de primera línea

Sectores: transporte y logística; instalaciones y
servicios industriales, comerciales, residenciales y
de refugio; fabricación crítica

Sectores: educación, cuidado de niños/as,
servicios de emergencia y alimentación y
agricultura

Lugares de congregación con riesgo de brotes
Personas que estan encarcelados/as
Personas sin hogar

Fase 1C
Individuos de 50-64 años
Personas de 16 a 64 años
con condiciones de salud de
alto riesgo

Otros trabajadores esenciales
Agua y aguas residuales
Materiales químicos y
peligrosos
Servicios financieros
Informática y comunicación

Operaciones gubernamentales /
Funciones esenciales basadas en la
comunidad
Defensa
Energia

Otros grupos no incluidos pueden agregarse a una fase comparable.
Estas propuestas se basan en recomendaciones de los CDC y ACIP
Para obtener más información, visite www.countyofmerced.com/coronavirus
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