DISTRIBUCIÓN DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19

Invierno

FECHA DE REVISIÓN: 02/04/2021

FASE:

Personal de atención médica y
personas en mayor riesgo:

» Personas que tienen contacto directo con 		
pacientes con COVID-19 por 15 minutos o más
durante un periodo de 24 horas.

» Residentes y personal en establecimientos de cuidado 				
prolongado.

1B.1

Habitantes de Colorado de 70+
años de edad, personal de atención
médica en riesgo moderado y
personal de primeros auxilios:

» Personal de atención médica con menos contacto 		
frecuente con pacientes con COVID-19 (por ejemplo,
atención médica domiciliaria, cuidado terminal,
atención farmacéutica, atención dental, etc.) y 			
servicios médicos de emergencia (EMS, por sus siglas
en inglés).

» Bomberos, policía, personal de respuesta al COVID-19,
empleados de servicios penitenciarios y de servicios 				
funerarios.

Habitantes de Colorado de 65-69
años de edad, maestros de educación
preescolar, personal de cuidado
infantil en programas de cuidado
infantil autorizados, y personas que
forman parte del gobierno estatal:

» Personal de cuidado infantil en programas 				
de cuidado infantil autorizados, maestros 				
(de tiempo completo y suplentes), conductores
de autobús, servicio de comida, consejeros, personal
administrativo, personal de seguridad y otros 			
servicios de apoyo ofrecidos dentro de la escuela.

» Miembros selectos del poder ejecutivo y judicial del 			
gobierno estatal.
*nota: los miembros del poder legislativo ya han recibido 		
acceso a la vacuna.
» Personas de 65-69 años de edad.

Trabajadores de primera línea y
personas de 16-64 años de edad
con dos o más condiciones de alto
riesgo:

» Empleados esenciales de primera línea en el área 		
agrícola y de alimentos, de fabricación, servicio 			
postal de los EE.UU., personal de transporte público 		
y transporte especializado, de mercadería, salud
pública, trabajadores esenciales de servicios
humanos de primera línea, líderes religiosos,
proveedores de cuidado directo para los habitantes 		
de Colorado sin hogar y periodistas esenciales de 		
primera línea.

» Personas de 16-64 años de edad con dos o más condiciones 			
de alto riesgo como se indica a continuación: Habitantes
de Colorado con cáncer (definidos como pacientes que 				
actualmente están recibiendo tratamiento para el cáncer o 			
lo han recibido en el último mes), enfermedad renal crónica, 		
EPOC, diabetes mellitus, síndrome de Down, enfermedades 			
cardíacas específicas (insuficiencia cardíaca, cardiomiopatías
o cardiopatía coronaria, y cardiopatía valvular/						
congénita grave), obesidad (BMI ≥ 30kg/m^2), embarazo,
anemia drepanocítica, trasplante de órganos sólidos y
personas con discapacidad que les impiden el uso del tapabocas.

Personas de 60-64 años de edad,
personas con condiciones de alto
riesgo, y la continuación de las
operaciones del gobierno estatal
y personas que forman parte del
gobierno local:

» Personas de 60-64 años de edad.
» Personas de 16-59 años de edad con 1 condición 		
de alto riesgo como se indica a continuación: 		
Habitantes de Colorado con cáncer (definidos 		
como pacientes que actualmente están recibiendo
tratamiento para el cáncer o lo han recibido en 		
el último mes), enfermedad renal crónica, EPOC, 		
diabetes mellitus, síndrome de Down, enfermedades
cardíacas específicas (insuficiencia cardíaca,
cardiomiopatías o cardiopatía coronaria, y 			
cardiopatía valvular/congénita grave), obesidad 		
(IMC ≥ 30kg/m^2), embarazo, anemia drepanocítica,
trasplante de órganos sólidos y personas con 			
discapacidad que les impiden el uso del tapabocas.

» Las personas que forman parte del gobierno local se definen 		
como los ejecutivos de esas ramas del gobierno y una cantidad
limitada de personal de apoyo esencial necesario para 				
proporcionar la continuidad del gobierno.
» La continuación de las operaciones del gobierno estatal es 			
definida como aquellas personas definidas por los planes de 		
operaciones que cada agencia tiene para continuar ofreciendo 		
servicios.
» Adultos que recibieron un placebo durante un ensayo clínico de
la vacuna contra el COVID-19.

Público en general:

» Cualquier persona de 16-59 años de edad.
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» Personas de 70 años de edad o mayor.

*La línea de tiempo puede cambiar según la cadena de suministro.
La priorización está sujeta a cambios basados en la guía, los datos,
la ciencia y la disponibilidad de los CDC.

Tome nota: Mientras nos movemos entre fases, las personas en las fases previas permanecen elegibles.

