Vacunas contra la COVID-19 para
miembros del Plan de Salud de Oregón
(OPH)
Lo que debe saber
■

Las vacunas previenen enfermedades y lo mantienen seguro.

■

Las vacunas contra la COVID-19 son gratuitas para todos.

■

No abandone los hábitos de seguridad. Llevará tiempo vacunar a todos.

■

Oregón recibe un suministro limitado cuando se aprueba una vacuna por
primera vez.

■

Las personas con mayor riesgo de contraer COVID-19 serán las
primeras en recibir la vacuna.

■

Las personas con menor riesgo se vacunarán a medida que recibamos
más dosis.

Las vacunas contra la COVID-19 (coronavirus) están en camino.
Las primeras vacunas contra la COVID-19 están siendo aprobadas y distribuidas
en los Estados Unidos. Las vacunas previenen enfermedades y lo mantienen
seguro. Las vacunas lo ayudan a protegerse a usted mismo, a su familia, a sus
vecinos y a su comunidad.
Oregón recibe un suministro limitado cuando se aprueba una vacuna por
primera vez.
Cuando se aprueban las vacunas contra la COVID-19, cada estado recibe un
suministro limitado de dosis. Por eso, Oregón ofrece vacunas a las personas con
mayor riesgo de contraer COVID-19 en primer lugar.
Se priorizará la vacunación de las personas con mayor riesgo.
Las personas más afectadas por la COVID-19 recibirán las primeras vacunas.
En Oregón, serán los trabajadores de la salud de primera línea y los servicios de
emergencia que están expuestos al virus en su trabajo, y las personas que vivan
y trabajen en residencias de ancianos a largo plazo.

Puede obtener este documento en otro idioma, en letra grande
o en otro formato que le resulte más conveniente. Llame al
800-273-0557 (TTY 711).
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Llevará tiempo vacunar a todos.
Con el tiempo, se fabricarán más dosis de las vacunas y se distribuirán en
nuestro estado. Las personas con menor riesgo podrán vacunarse a medida que
recibamos más dosis.
Oregón está reuniendo a grupos comunitarios, de atención de la salud y de
salud pública para elaborar un plan de distribución de las vacunas. Obtenga más
información sobre el plan de vacunas de Oregón.
Mantenerse a salvo es importante. No abandone sus buenos hábitos de
seguridad.
La vacunación nos da la esperanza de que la pandemia terminará, pero mientras
tanto, debemos continuar con las medidas de seguridad para evitar que el virus
se propague:
■

Use una mascarilla

■

Permanezca a una distancia de 6 pies de otras personas

■

Lávese las manos

■

Evite las reuniones

■

Quédese en casa cuando esté enfermo

Preguntas y respuestas
¿A quiénes se vacunará primero?
Vacunas contra la COVID-19 para residentes de Oregón

1

Primer grupo

Quiénes: Trabajadores
que prestan cuidados
directos y están
expuestos al virus en el
trabajo, además de las
personas que viven y
prestan servicios de
cuidado a largo plazo

2

Segundo grupo

Quiénes: Personas que
trabajan en contacto con
el público y prestan un
servicio esencial.

3

Tercer grupo

Quiénes: Personas con
mayor riesgo.

Ejemplos: Personas con
enfermedades crónicas,
Ejemplos: Docentes,
adultos mayores de
personas que manipulan 65 años de edad.
alimentos, conductores
de autobuses

Ejemplos: Paramédicos,
enfermeros, personal de
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limpieza de hospitales

Dónde vacunarse:

Dónde vacunarse:

Dónde vacunarse:

En el trabajo, centros de
atención a largo plazo

En el trabajo,
consultorios médicos,
eventos comunitarios,
sitios de salud pública,
clínicas móviles,
farmacias

Consultorios médicos,
clínicas, farmacias, sitios
de salud pública

Costo: Gratis

Costo: Gratis

Costo: Gratis

Una vez que estos tres grupos reciban la vacuna, se vacunará al resto de la
población.
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¿Qué hago si soy un trabajador que presta cuidados directos o tengo un
riesgo mayor?
Comuníquese con su proveedor de atención médica o departamento de salud
pública local.
¿Cuál será el costo de una vacuna contra la COVID-19?
Las vacunas contra la COVID-19 son gratuitas para todos. Algunos proveedores
pueden cobrar una tarifa por la cita.
¿Debería vacunarme si ya tuve COVID-19?
Puede vacunarse incluso si ya tuvo COVID-19.
¿Tengo que utilizar el Plan de Salud de Oregón o CAWEM para recibir una
vacuna?
No, las vacunas se administrarán a todos sin costo alguno. No necesita OHP,
CAWEM ni ningún otro seguro médico.
¿Qué es una vacuna?
Las vacunas son medicamentos que ayudan a su sistema inmunitario a
combatir las infecciones mejor y más rápido.
¿Son seguras las vacunas?
Las vacunas contra la COVID-19 tienen una efectividad del 95 %. Las vacunas se
prueban cuidadosamente para garantizar su seguridad.
¿Está tomando Oregón medidas adicionales para garantizar que la vacuna sea
segura?
Sí, Oregón es parte del Grupo de trabajo de revisión científica de seguridad para
la COVID-19. Esto le da al estado un nivel adicional de protección para
garantizar que las vacunas contra la COVID-19 cumplan con los más altos
estándares de seguridad antes de que se administren a los residentes de
Oregón.
¿Cómo puedo obtener más información sobre las vacunas en Oregón?
Puede obtener más información y actualizaciones en la página de la vacuna
contra la COVID-19 de Oregón.
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www.OHP.Oregon.gov
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