Fase 1A Empezó el 12 de diciembre del 2020
Todos en la Fase 1A, Grupos 1, 2, 3 y 4 son
elegibles para la vacuna.
Grupo 1
• Personal del 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:
» Instalaciones de atención residencial
» Cuidado de crianza para adultos
» Hogares grupales para personas con
discapacidades intelectuales y del
desarrollo
» Otros sitios similares de cuidados
grupales
• Programas de hospicios
• Atención de crisis móvil y servicios
relacionados

Fase 1B Empezó el 25 de enero del 2021
Grupos 1–5

Grupo 7

Fase 2

• Personas que trabajan en un entorno
correccional
• Adultos y jóvenes en custodia de
16 años en adelante

• Proveedores de cuidado infantil,
educadores y personal de la
educación temprana y K-12
• Personas de 65 años en adelante

Elegible a más tardar
el 5 de abril del 2021

Elegible 19 de abril de 2021

Grupo 3

Grupo 6

• HCPs en entornos ambulatorios que
atienden a grupos específicos 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
que tienen una condición médica o
discapacidad y que reciben servicios en
sus hogares

Elegible a más tardar el
29 de marzo del 2021

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

• Trabajadores de primera línea
según lo definen los CDC** y
sus familiares de edad elegible
en el mismo hogar.
• Personas que viven en un
hogar multigeneracional.
» Un hogar multigeneracional
es donde viven:
 Personas de tres o más
generaciones, como
un hogar donde viven
abuelos, padres
y nietos; o
 Una persona o personas
que viven con y cuidan
de un pariente que no
es su propio hijo (por
ejemplo, un nieto o
sobrino).
• Adultos de 16 a 44 años con
una o más condiciones de
salud subyacente con mayor
riesgo*

• Todas las personas de 16 años en
adelante

• Adultos de 45 a 64 años con
una o más condición de salud
subyacente con mayor riesgo*
• Trabajadores agrícolas migrantes
y de temporada
• Trabajadores de la industria de
mariscos
• Personas que trabajan en el
procesamiento de alimentos
• Personas que viven en viviendas
para personas mayores de
bajos ingresos, personas
mayores en viviendas grupales e
independientes
• Personas sin hogar (refugiadas y
no refugiadas)
• Personas actualmente
desplazadas por incendios
Educadores:
forestales
aproximadamente
• Bomberos forestales
• Personas embarazadas de
Personas mayores de 65 años:
16 años o mayor

152,000

765,000 aproximadamente
OHA 3527A (4/6/2021) Spanish

**

Los trabajadores de primera línea incluyen personas que trabajan en estas industrias:
• Un trabajador de primera línea es alguien que tiene un trabajo que pone a la persona en mayor riesgo de contraer COVID-19 debido a:
» Contacto cercano regular con otras personas fuera de su hogar (menos de seis pies); y
» Contacto cercano de rutina (más de 15 minutos por persona(s) con otras personas fuera de su hogar; y
» No pueden realizar sus deberes laborales desde casa u otro entorno que limite el contacto cercano o rutinario con otras personas fuera de su hogar.
Éstos incluyen†:
• Fabricación de vacunas y fabricación de productos terapéuticos, dispositivos, suministros o equipo
• Tecnología de la información y comunicaciones, incluyendo la publicación de software,
de protección personal
telecomunicaciones, procesamiento de datos, hospedaje y servicios relacionados, publicación
y transmisión de Internet y portales de búsqueda en la web, diseño de sistemas informáticos
• Otros alimentos y agricultura no incluidos en la Fase 1b, Grupo 6, incluida la ganadería, la
y servicios relacionados, reparación y mantenimiento de productos electrónicos de consumo,
fabricación de bebidas, viveros, centros de jardinería, tiendas de suministros agrícolas, servicios
reparación y mantenimiento de equipos de comunicación
veterinarios, pesca y caza, silvicultura (trabajo forestal)
• Medios de comunicación, incluyendo la radiodifusión y la publicación, quioscos
• Supermercados y tiendas, incluyendo a mercados de alimentos, farmacias, tiendas de
conveniencia, tiendas minoristas de ropa y tiendas especializadas
• Servicios de cuidado infantil diurno no incluidos en la Fase 1b, grupos 1-4, incluyendo
campamentos diurnos y actividades extraescolares
• Colegios comunitarios, colegios, universidades, rehabilitación vocacional, escuelas comerciales
y profesionales y servicios de apoyo educativo relacionados, administración de programas
• Salud pública, incluyendo la consultoría científica y técnica, la investigación y el desarrollo, la
educativos
administración
• Servicio Postal de EE. UU.
• Atención médica y servicios relacionados no incluidos en la Fase 1a, incluyendo los servicios para
ancianos y personas con discapacidades, otros servicios individuales y familiares, funerarias y
• Transporte público, incluyendo a los operadores de autobuses y ferrocarriles rurales, interurbanos
servicios funerarios, cementerios y crematorios
y urbanos, transporte de autobuses escolares y para empleados, transporte para necesidades
especiales
• La seguridad pública no incluida en la Fase 1a, incluyendo los servicios de ingeniería civil,
gestión de residuos y remediación, servicios humanos y servicios sociales, como los servicios de
• Fabricación, que incluye madera, papel, petróleo, carbón, asfalto, techos, productos químicos,
protección infantil
plásticos, metal, maquinaria industrial, computadoras, electrónica, transporte, gabinetes y
encimeras, equipo médico, reparación y mantenimiento, servicios de diseño industrial.
• Finanzas, incluyendo a bancos, intermediación crediticia, burós de crédito, valores, contratos de
productos básicos, inversiones financieras y actividades relacionadas, contabilidad, preparación de
• Transporte y logística para cualquier industria incluida en la Fase 1b, incluyendo transporte
impuestos, servicios de nómina, administración de empresas
aéreo, ferroviario, acuático, camión, taxi, limusina, autobús chárter, otro transporte de
pasajeros de tránsito y terrestre, escuelas de manejo, mayoristas, almacenamiento, servicios
• Legal, incluyendo al personal de los tribunales, jueces, abogados, informes judiciales, oficinas de
de almacenamiento y entrega, empaque y etiquetado, Concesionarios de vehículos de motor
libertad condicional y libertad condicional
y repuestos, comercio electrónico y distribuidores de repuestos, alquiler y arrendamiento de
• Gobierno, incluyendo a empleados y contratistas que prestan servicios o negocios para el público, y
transporte, reparación y mantenimiento, servicios relacionados.
funcionarios electos, bibliotecas
• Servicio de comida, incluidos restaurantes y bares, comisarías, servicio de comida comunitaria
• Poder legislativo y ejecutivo del estado de Oregon según lo especificado por el Departamento de
• Energía, incluyendo a servicios públicos, extracción de petróleo y gas, minería, estaciones de
Servicios Administrativos (DAS)
servicio, distribuidores de combustible, suministro de combustible, consultoría ambiental, servicios
• Otros: servicios de investigación y seguridad, zoológicos y jardines botánicos, parques naturales e
públicos
instituciones similares, industrias de entretenimiento y recreación, reparación y mantenimiento de
• Agua y aguas residuales, gestión y reciclaje de residuos sólidos, incluidos los servicios públicos
electrodomésticos, reparación y mantenimiento de artículos personales y domésticos, cuidado de
mascotas, servicios de secado, limpieza y lavandería, organizaciones religiosas, hogares privados
• Vivienda, incluyendo la construcción, contratistas, bienes raíces, servicios de vivienda comunitaria,
servicios (por ejemplo, cuidado de niños en el hogar, limpieza de la casa, reparaciones en el hogar),
programas de vivienda asequible, alojamiento para viajeros, alojamiento comercial, diseño de
administración de programas de conservación
interiores, arquitectura, ingeniería y servicios relacionados

* Condiciones subyacentes con mayor riesgo según la definición de los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
• Cáncer

• Estado inmunodeprimido (sistema inmunológico debilitado)

• Enfermedad renal crónica

• Enfermedad hepática

• Enfermedades pulmonares crónicas, incluyendo
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), asma
(moderado a grave), enfermedad pulmonar intersticial,
fibrosis quística e hipertensión pulmonar

• Sobrepeso y obesidad (definido como índice de masa
corporal, o IMC, superior a 25 kg / m2)

• Demencia u otras condiciones neurológicas
• Diabetes (tipo 1 o tipo 2)
• Síndrome de Down
• Condiciones cardíacas (como insuficiencia cardíaca,
enfermedad de las arterias coronarias, miocardiopatías
o hipertensión)

• Embarazo
• Enfermedad de células falciformes o talasemia
• Fumadores actuales o previos
• Trasplante de órganos sólidos o células
madre sanguíneas
• Derrame cerebral o enfermedad cerebrovascular
• Trastorno por consumo de sustancias

• Infección por VIH
†

Esta no es una lista exhaustiva; consulte https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/categories-essential-workers.html para obtener una lista completa.

Accesibilidad de documentos: Para las personas con discapacidades o las 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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