FASES DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN WASHINGTON
Fechas de inicio estimadas de la Fase 1 (Niveles A y B)
Vea si es su turno en EncuentraTuFaseWA.org
1A
1A
NIVEL 2
NIVEL 1

1B

NIVEL 1

DICIEMBRE 2020 – PRESENTE 2021
• Empleados de
servicios de salud
de alto riesgo
• Personal de servicios
de emergencia de
alto riesgo
• Residentes en
centros de cuidado
a largo plazo
• Todos los demás
empleados de
servicios de salud

• Todas las personas de
65 años en adelante
• Personas de 50 años
en adelante que viven
en hogares
multigeneracionales
(hogares donde viven
personas de 2 o más
generaciones, como un
adulto mayor y su nieto)
• Maestros y personal de
escuelas de nivel
preescolar hasta 12º grado
• Empleados de centros
de cuidado infantil

1B

NIVEL 2

1B

1B

NIVEL 3

MARZO 17 (APROX.)

ABRIL 12 (APROX.)

• Empleados críticos
•
de alto riesgo que trabajan
en lugares donde tienen
que estar congregados con
otros: Agricultura; personal
de embarcaciones de pesca;
plantas de procesamiento
de alimentos;
supermercados;
centros de cuidado
•
infantil; personal de
correccionales, prisiones,
cárceles o centros de
detención; transporte
público; personal de
primeros auxilios restante

Personas de 50 años
en adelante con 2 o
más comorbilidades
o enfermedades
crónicas

ABRIL 26 (APROX.)
Personas de 16 años
en adelante con 2 o
más comorbilidades
o enfermedades
crónicas

FASES
FUTURAS

NIVEL 4
ABRIL 26 (APROX.)

PRIMAVERA/VERANO

• Personas, empleados
y voluntarios de todas
las edades que viven
en lugares donde
tienen que estar
congregados con
otros: Centros
correccionales;
hogares para personas
con discapacidades;
refugios para
personas sin hogar

• Información
sobre quién
caliﬁca para las
Fases 2, 3 y 4
disponible
próximamente

• Personas de 16 años
en adelante que están
embarazadas o que
sufren de una discapacidad
que las pone en alto riesgo
de enfermarse gravemente
de COVID-19

ENFOCADOS EN LA EQUIDAD: Este proceso da prioridad a grupos de la población que han sido afectados desproporcionadamente
por el COVID-19 debido a factores sociales externos e inequidades sistémicas, incluyendo a personas de color; personas que no hablan
bien el idioma inglés; personas que comparten una vivienda con otros, viven en condiciones de aglomeración y en hogares
multigeneracionales; personas que viven en pobreza y que reciben un salario bajo; personas con discapacidades debido a condiciones
de salud crónicas que pueden ponerlos en un mayor riesgo de contraer COVID-19; y personas que no tienen acceso a servicios médicos.
El índice de vulnerabilidad social es uno de varios recursos tomados en cuenta para determinar la distribución equitativa de la vacuna.
NOTA: El estatus migratorio y el tener o no seguro médico no afectan la elegibilidad.
Las fechas presentadas aquí son tentativas y están sujetas a cambio con base en la disponibilidad y la demanda de la vacuna.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
COMORBILIDADES
Morbilidad es un término médico que signiﬁca enfermedad. Comorbilidades
signiﬁca que una persona tiene más de una enfermedad al mismo tiempo. La
Fase 1 – Nivel 3 incluye a personas con dos o más comorbilidades o condiciones
médicas que hacen que tengan más riesgo de enfermarse gravemente si se
contagian de COVID-19. El sitio de los CDC tiene una lista de estas enfermedades:
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/
people-with-medical-conditions.html.

LUGARES DONDE LAS PERSONAS TIENEN QUE VIVIR O TRABAJAR
CONGREGADAS CON OTROS
Son lugares en donde las personas trabajan y/o viven en espacios cerrados
interactuando con una gran cantidad de personas durante un periodo de tiempo
largo y sin poder mantener la distancia de otros de manera constante.

EMPLEADOS CRÍTICOS
Personas que trabajan en una industria encargada de mantener
la infraestructura crítica de los sistemas sociales y económicos
en nuestro estado. (Vea una lista en el reverso).

EMPLEADOS DE SERVICIOS DE SALUD DE ALTO RIESGO
Empleados con mayor riesgo de contraer COVID-19 porque cumplen
con uno o más de los siguientes criterios:
• Hacen pruebas de COVID-19 o manejan especímenes
de COVID-19.
• Aplican la vacuna contra el COVID-19 o tienen contacto con
pacientes en un sitio de vacunación contra el COVID-19.
• Trabajan en un centro o comunidad donde las personas
mayores de 65 años reciben cuidado, supervisión o asistencia
(por ejemplo, un centro de cuidado a largo plazo, un hogar para
ancianos o una residencia para el cuidado de adultos mayores).
• Cuidan profesionalmente de alguien con mayor riesgo de
enfermarse gravemente si contrae COVID-19 (por ejemplo, una
enfermera particular o un proveedor de servicios de diálisis o
de tratamiento para el cáncer a domicilio)

• Empleados (por ejemplo, proveedores de atención médica, de
seguridad o de limpieza) de centros donde se brinda atención
directa a pacientes conﬁrmados o sospechosos de COVID-19.
• Personal de servicios de emergencia (por ejemplo, EMS, policías
o bomberos) en centros donde se brinda atención directa a
pacientes conﬁrmados o sospechosos de COVID-19.
• Empleados con alto riesgo de infección y transmisión de
COVID-19 debido a su contacto con el público en general.

CENTRO DE CUIDADO A LARGO PLAZO
Con el propósito de guiar la distribución de la vacuna, los centros de cuidado a
largo plazo se deﬁnen como centros comunitarios donde viven de manera
congregada personas mayores de 65 años que reciben cuidado, supervisión o
asistencia y no pueden vivir de manera independiente en la comunidad.

HOGAR MULTIGENERACIONAL

Un hogar donde viven personas de dos o más generaciones,
como por ejemplo un anciano y su nieto. No incluye a padres o guardianes con
niños o adolescentes bajo su cuidado.

EMPLEADOS DE SERVICIOS DE SALUD

Toda la gama de empleados de centros médicos incluyendo a todo tipo de
personal (por ejemplo, personal contratado, de medio tiempo, sin
paga/voluntarios) y todo el personal que brinda servicios (por ejemplo,
servicios ambulatorios, atención directa de pacientes, servicios de apoyo).
También incluye a trabajadores de salud comunitarios, asistentes de cuidado
en el hogar, intérpretes de atención médica, parteras, cuidadores y
proveedores de cuidado personal.

Para solicitar este documento en otro
formato, llame al 1-800-525-0127.
Clientes sordos o con problemas
de audición, favor de llamar al 711
(servicio de relé de Washington)
o enviar un correo electrónico a
civil.rights@doh.wa.gov.
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