Fase 1A Empezó el 12 de diciembre del 2020
Todos en la Fase 1A, Grupos 1, 2, 3 y 4 son
elegibles actualmente para la vacuna.
Grupo 1
• Personal de hospital con
responsabilidades de atención al
paciente
• Atención de urgencias
• Residentes y personal de salud (HCP)
de centros de atención de la memoria
y de enfermería especializados
• Programas de salud tribal
• Proveedores de servicios médicos de
emergencia (EMS) y otros socorristas
• Todos los intérpretes de atención
médica y trabajadores de la salud
tradicionales en cualquier entorno
dentro de la Fase 1A

Grupo 2
• Otros lugares de atención a largo plazo,
incluyendo todos los HCP pagados y no
pagados, todo el personal y contratistas,
incluyendo los residentes que cumplen
con los requisitos de edad de:
» Hogares de atención residencial
» Cuidado de crianza para adultos
» Hogares grupales para personas
con discapacidades intelectuales y
de desarrollo
» Otros sitios de cuidados grupales
• Programas de hospicio
• Personas que trabajan en un entorno
correccional

• Adultos y jóvenes en custodia de 16
años en adelante

Grupo 3
• HCPs en entornos ambulatorios que
atienden a grupos de alto riesgo
• Servicios de tratamiento diurno
• Transporte médico que no es de
emergencia (NEMT)
• Cuidadores pagados o no pagados
(incluyendo a padres o padres
adoptivos) de niños o adultos
médicamente frágiles que viven en el
hogar
• Adultos y jóvenes de edad elegible con
una condición médica o discapacidad
y que reciben servicios en sus
hogares

Grupo 4
• Todos los demás HCP ambulatorios
• Otro HCPs que brindan servicios
directos a personas con I / DD y otras
poblaciones de alto riesgo
• Otros entornos de salud pública, como
HCPs que atienden a WIC o CBOs con
exposición directa o indirecta

Personas elegibles:

400,000 aproximadamente

Fase 1B Empezó el 25 de enero del 2021
Grupos 1–4
• Proveedores de cuidado infantil,
educadores y personal de
educación temprana
• Personas de 65 años en adelante

Grupo 5
Elegible el 1 de marzo 2021
• Personas de 65 años en adelante

Grupo 6

• Adultos mayores en hogares
de bajos ingresos, hogares
congregados o vivienda
independiente
• Personas en situación de
desamparo o falta de vivienda
• Bomberos forestales
• Personas desplazadas por
incendios forestales

Grupo 7

Elegible a más tardar
Elegible a más tardar el 29 de el 1 de mayo del 2021
marzo 2021
• Adultos de 45 a 64 años con
condiciones subyacentes que
aumentan su riesgo*
• Trabajadores agrícolas de
temporada
• Trabajadores de la industria de
mariscos
• Trabajadores en plantas que
procesan alimentos

Educadores:

152,000 aprox.
Personas de 65 años en adelante

795,000 aprox.

• Trabajadores de primera línea
de acuerdo a los CDC**
• Hogares multigeneracionales
• Personas de 16 a 44 años con
condiciones subyacentes que
aumentan su riesgo*

Fase 2
Grupo 1
Elegible a más tardar el
1 de junio del 2021
• Personas de 45 a 64 años

Grupo 2
Elegible a más tardar el
1 de julio del 2021
• Todos los habitantes de Oregon de
16 años en adelante

*Condiciones de salud
subyacente con mayor
riesgo definidas por
Los Centros para el
Control y Prevención de
Enfermedades o CDC
• Cáncer
• Enfermedad renal crónica
• Enfermedad pulmonar
obstructiva crónica o COPD)
• Síndrome de Down
• Condiciones del corazón
como insuficiencia cardiaca o
arteriopatía coronaria
• Sistema inmune comprometido
por un trasplante de órgano o
por tener VIH
• Obesidad o un índice de masa
corporal mayor a 30 kg/m2
• Mujeres embarazadas
• Anemia drepanocítica
• Diabetes mellitus tipo 2

†

**

Trabajadores de primera línea:
• Personas que su trabajo los pone en un riesgo más alto de contraer el COVID-19 debido a que:
» Requiere que estén en contacto cercano de menos de 2 metros o 6 pies con otras personas fuera de su hogar; y
» Su rutina requiere contacto por más de 15 minutos a la vez con otras personas fuera de su hogar; y
» Su trabajo no se puede hacer desde casa o en otro lugar que no los exponga a otras personas por contacto o rutina.
Esto incluye†:
• Trabajadores que fabrican vacunas, productos terapéuticos, dispositivos,
• Servicio de agua y aguas residuales, reciclaje de residuos sólidos,
suministros o equipo de protección personal
incluidos servicios públicos.
• Ganadería, invernaderos, fabricación de bebidas
• Trabajadores en construcción de viviendas, contratistas, bienes raíces
y hoteles, programas de vivienda asequible, moteles y alojamientos
• Trabajadores de supermercados incluidos mercados de alimentos,
comerciales
farmacias, tiendas de conveniencia, ropa y tiendas especializadas
• Tecnología de información y comunicaciones
• Colegios comunitarios, universidades, rehabilitación vocacional, escuelas
comerciales y profesionales
• Medios de comunicación, incluida la radiodifusión y la publicación
• Trabajadores del Servicio Postal
• Trabajadores de la salud pública, incluida consultores científicos y
técnicos e investigadores
• Transporte público, operadores de autobuses y ferrocarriles rurales y
urbanos
• Personal de seguridad pública, ingenieros civiles, servicios humanos y
servicios sociales, como servicios de protección infantil
• Trabajadores de fábricas de papel, petróleo, carbón, asfalto, techos,
químicos, plásticos, metal, maquinaria industrial, computadoras,
• Finanzas, incluidos bancos, contadores, personas que preparan
electrónica, transporte, equipo médico, reparación y mantenimiento
impuestos, servicios de nómina
• Trabajadores de transporte aéreo, ferroviario, acuático, camión, taxi,
• Asistencia legal, personal de la corte, jueces, abogados
limosina, otros servicios de transporte terrestre y tránsito de pasajeros,
• Personal de gobierno, empleados y contratistas que prestan servicios al
incluido personal de almacenes
público, y funcionarios electos
• Servicio de alimentos, incluido personal de restaurantes, bares y cocina
• Empleados de primera línea de las ramas ejecutiva y legislativa del estado
• Trabajadores de energía, servicios públicos, extracción de petróleo y gas,
de Oregon en una lista mantenida por el Departamento de Servicios
minería, estaciones de servicio, gasolineras, consultoría ambiental
Administrativos (DAS)

Visite el sitio https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/categories-essential-workers.html para ver la lista completa.

Accesibilidad a los documentos: Para las personas con discapacidades o personas que hablan un idioma que no sea el inglés, OHA
puede proporcionar información en formatos alternativos, como traducciones, letra grande o braille. Comuníquese con el Centro de
información de salud al 1-971-673-2411, 711 TTY o COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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