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Memorando
Para: Socios de salud pública y atención médica
De: Autoridad de Salud de Oregón
Fecha: 5 de enero de 2021

Asunto: Actualización de la secuenciación de la fase 1a para la COVID-19

Brindamos una actualización del Plan de secuenciación de vacunas de la fase 1a de Oregón
publicado el 18 de diciembre de 2020. El Plan de la fase 1a de Oregón concuerda con las
recomendaciones del Comité Asesor sobre Prácticas de Vacunación (Advisory Committee on
Immunization Practices, ACIP) para la fase inicial de distribución de la vacuna contra la
COVID-19, pero tiene un mayor alcance que estas recomendaciones. El propósito original del
Plan era escalonar la distribución y administración de la vacuna para tener en cuenta
consideraciones de logística y responder a factores de igualdad y factores individuales,
ambientales y de actividades que sugieren un mayor riesgo de contraer o propagar el virus, o
de sufrir consecuencias de salud especialmente graves a causa del virus.
Dando prioridad a nuestro compromiso con la igualdad y, al mismo tiempo, teniendo en cuenta los
desafíos operativos de la implementación de la vacunación contra la COVID-19, hemos
cambiado nuestro enfoque que requería la secuenciación de la vacuna de la Fase 1a para
permitir ahora que cualquier persona incluida en los Grupos 1 a 4 de la Fase 1a sea
considerada elegible para vacunarse. Los proveedores y centros de vacunación deben
vacunar de manera tal de lograr la mayor eficiencia para maximizar las vacunaciones; sin
embargo, en la medida de lo posible los proveedores deben seguir la secuenciación
detallada en el Plan.
Para maximizar los esfuerzos de vacunación, la Autoridad de Salud de Oregón (Oregon Health
Authority, OHA) está aprovechando los sistemas existentes establecidos para operaciones de
vacunación, como hospitales, sistemas de salud, agencias de servicios médicos de emergencia
(Emergency Medical Services, EMS) y autoridades de salud pública locales (Local Public Health
Authorities, LPHA). La OHA alienta a estos socios de distribución de vacunas a continuar
trabajando juntos para vacunar a las personas en la fase 1a.
El programa federal de asociación de farmacias continuará brindando servicio a muchos
centros de atención a largo plazo y centros de atención grupal dentro de los grupos de la
fase 1a. Los funcionarios del estado están revisando activamente la lista de centros que
participan en el programa de vacunación federal. El estado continúa trabajando para
determinar cómo respaldar a los proveedores que no fueron elegibles o que no se
inscribieron en el programa. El estado mantendrá una lista de centros de atención grupal que
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necesitan ayuda con la vacunación (p. ej., hogares de acogida para adultos mayores, adultos
con discapacidades, adultos con problemas de salud conductual y personas con
discapacidades intelectuales y del desarrollo, así como hogares de atención grupal para
personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo, y hogares y centros residenciales
de tratamiento de la salud conductual) y trabajará con estrategias estatales para estos
centros.
Para las personas que no están conectadas con uno de los centros de atención grupal de la
fase 1a o con un hospital, empleador o sistema de salud grande, la OHA y los socios regionales
están trabajando diligentemente para concretar y comunicar opciones para el acceso a la vacuna.
Estas opciones se comunicarán tan pronto como haya más detalles disponibles. Mientras tanto, si
una autoridad de salud pública local o sus socios tienen dosis y recursos suficientes para avanzar
con la vacunación del personal y los residentes de un centro de atención grupal que no está
inscrito en el programa federal de asociación de farmacias, la LPHA o sus socios pueden
avanzar con estas vacunaciones.
Independientemente de este cambio de la fase 1a, las asignaciones de los centros de
vacunación serán diferentes de las asignaciones iniciales, ya que se han inscrito centros de
vacunación adicionales. La OHA trabajará para garantizar que las asignaciones de vacunas
respalden, en la medida de lo posible, las operaciones de vacunación en las comunidades en
consonancia con la secuenciación de los Grupos 1 a 4.
La OHA publicará información adicional relacionada con la vacunación contra la COVID-19
y con la distribución y administración de la vacuna de la fase 1a antes del viernes 8 de
enero. La OHA también publicará actualizaciones cuando las personas que no sean las
incluidas en los Grupos 1 a 4 de la fase 1a sean elegibles para recibir la vacuna.
Mientras tanto, si tiene alguna pregunta relacionada con las vacunas contra la COVID-19,
envíelas a uno de los siguientes contactos para que la OHA pueda ayudarlo.
Información general sobre la vacuna contra la COVID-19: Covid19.vaccine@dhsoha.state.or.us
Inscripción para proveedores de vacunas contra la COVID-19:
Vaccine.ProviderEnroll@dhsoha.state.or.us
Comité de asesoramiento sobre la vacuna contra la COVID-19:
Covid.vaccineadvisory@dhsoha.state.or.us
También se pueden encontrar recursos en el sitio web de la OHA sobre la vacuna contra la
COVID-19: http://healthoregon.org/covidvaccine
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