DIVISIÓN DE SALUD PÚBLICA

Preguntas frecuentes sobre la vacuna
contra la COVID-19 para salud del
comportamiento
P1. ¿Los programas de residencias de salud del comportamiento de la fase 1A
incluyen programas de residencias de salud mental, de trastornos
relacionados con el abuso de sustancias, de desintoxicación y de niños?
R1. Sí, estas instalaciones y programas están incluidos en la fase 1A, grupo 2.
Todos los residentes que son elegibles según la edad para las vacunas de
acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug
Administration, FDA), más todos los trabajadores pagos y no pagos de atención
médica o los trabajadores de atención directa que prestan servicios en estos
lugares son elegibles para recibir la vacuna.
P2. Los pacientes de hospitales psiquiátricos, como el Oregon State Hospital y el
Cedar Hills Hospital, ¿están incluidos en la fase 1A? Si es así, ¿en qué
grupo?
R2. Sí, los pacientes de hospitales psiquiátricos están incluidos en la fase 1A,
grupo 1, ya que los factores de riesgo y la duración de la estadía son similares a
los de los residentes de centros de enfermería especializada y de tratamientos
para la memoria.
P3: ¿Las personas inscritas en el tratamiento asertivo comunitario (Assertive
Community Treatment, ACT) son elegibles para recibir la vacuna contra la
COVID-19?
R3: Sí, las personas de Oregón que están inscritas en el ACT son elegibles ya que
son miembros del personal que forman parte del equipo de ACT.
P4. ¿Cómo averiguo cuándo mi centro proporcionará las vacunas?
R4. La administración inicial de la vacuna está teniendo lugar en grupos específicos
como los que se describen en la fase 1A del Plan de secuenciación de vacunas.
Las vacunas se administran en hospitales, agencias de servicios médicos de
emergencias (emergency medical services, EMS), autoridades locales de salud
pública (local public health authorities, LPHA), centros de enfermería especializada
y otros socios que prestan sus servicios a la población de la fase 1A. Para obtener
información acerca de la secuenciación de la vacuna, envíe un correo electrónico a
la unidad de planificación de vacunación de la Autoridad de Salud de Oregón
(Oregon Health Authority, OHA) a COVID19.Vaccine@dhsoha.state.or.us. Si tienen
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otras preguntas acerca de la vacuna, envíen un correo electrónico a
ORCOVID@211info.org.
P5. ¿Todos los residentes tienen que recibir la vacuna? ¿De qué manera
participan los médicos en esta decisión?
R5. No, los residentes no están obligados a recibir la vacuna, pero la OHA
recomienda firmemente vacunarse por la salud y seguridad de toda la
comunidad. Se alienta a los programas a desarrollar políticas internas para
prestar servicios a los residentes que se nieguen a vacunarse y se los anima a
comunicarlas claramente. Se debe alentar a los residentes a consultar con su
médico cualquier inquietud que puedan tener sobre la seguridad de la vacuna.
P6. ¿Puedo elegir qué vacuna recibe mi centro?
R6. No, no en este momento. La OHA determina qué vacuna asigna en función de
las necesidades de almacenamiento.
P7. Si alguien de mi centro ya tuvo COVID-19, ¿igual debe vacunarse?
R7. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for
Disease Control and Prevention, CDC) recomiendan que las personas reciban la
vacuna sin importar que estas hayan tenido infección por COVID-19 con o sin
síntomas. Los CDC no recomiendan hacer una prueba antes de administrar la vacuna
para verificar si las personas tuvieron o no el virus.
P8. Si el personal o los residentes de mi centro tienen más preguntas de salud
sobre la vacuna, ¿dónde pueden obtener más información?
R8. Pueden comunicarse con su autoridad local de salud pública o su proveedor
de atención médica. También pueden enviar un correo electrónico a la unidad de
planificación de vacunación de la OHA a COVID19.Vaccine@dhsoha.state.or.us, o
bien, al correo electrónico de información general sobre la vacuna a
ORCOVID@211info.org.
P9. No nos inscribimos en el Programa Federal de Farmacias porque no
sabíamos que nuestro centro debía hacerlo. ¿Qué hacemos ahora para
acceder a la vacuna?
R9. Si no se inscribieron, hay varias opciones para que su centro reciba la vacuna,
incluidas las siguientes:


Comuníquense con su autoridad local de salud pública (LPHA): los
proveedores pueden comunicarse con sus LPHA para acceder a los servicios
de vacunación con las LPHA y otros recursos comunitarios. Las LPHA
proporcionarán las dos dosis (si se administra la vacuna de Moderna o
Pfizer) e informarán los datos actualizados de la vacuna a la OHA.



Inscríbanse como proveedores de la vacuna: las agencias que pueden
proporcionar 100 vacunas o más por sitio pueden inscribirse para recibir un
envío y almacenar/administrar la vacuna. Estos proveedores pueden facturar
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normalmente y administrarán las dos dosis. Para obtener más información,
envíen un correo electrónico a Vaccine.ProviderEnroll@dhsoha.state.or.us


Contratos y opciones estatales de la OHA: la OHA identificará recursos,
como farmacias y otros contratistas estatales, para proporcionar vacunas a
los programas de salud del comportamiento. Para obtener más información,
comuníquense con Cissie.M.Bollinger@dhsoha.state.or.us.



Otros recursos comunitarios: las agencias pueden acceder a recursos
comunitarios, como OHSU, farmacias, proveedores de atención primaria,
clínicas hospitalarias o clínicas con patrocinio del estado.

La OHA continúa supervisando el acceso a las vacunas y seguirá asociándose con
los centros para garantizar que se proporcionen las vacunas. Si tienen problemas
para acceder a la vacuna, comuníquense con Cissie Bollinger, gerente de
Licencias, Certificaciones y Asistencia Técnica, en
Cissie.M.Bollinger@dhsoha.state.or.us.
P10. ¿Suministrarán información a nuestros residentes y nuestro personal
además de estas preguntas frecuentes para responder sus preguntas
anticipadas?
R10. Actualmente, la OHA no responde las preguntas anticipadas de los
residentes y del personal. La OHA alienta a los proveedores a usar la información
de estas preguntas frecuentes, a responder preguntas de la manera más objetiva
posible y a proporcionar información educativa para ayudar a los residentes y al
personal a tomar decisiones informadas. La OHA les recomienda a los
proveedores que revisen la información que se encuentra en el sitio web sobre
COVID-19 de la OHA.
P11. ¿Cómo se informará a los proveedores de residencias de la salud conductual
acerca del proceso y del plazo para recibir la vacuna?
R11. En enero de 2021, la División de Sistemas de Salud (Health Systems
Division, HSD) llevó a cabo una encuesta para recopilar información sobre el
estado de la vacuna. La HSD seguirá encuestando a los proveedores para obtener
información actualizada y así poder responder a las necesidades continuas de los
proveedores y respaldar mejor la distribución de vacunas. Como el trabajo sobre la
vacuna continúa, la OHA puede comunicarse directamente con los proveedores
con este propósito.
P12. ¿Puede el personal ser designado como el contacto principal respecto de
esta información?
R12. Sí, si desea designar un contacto principal para su agencia o programa
específico, comuníquese con Cissie Bollinger, gerente de Licencias,
Certificaciones y Asistencia Técnica, a Cissie.m.bollinger@dhsoha.state.or.us.
P13. ¿Debemos hacer algo para prepararnos para que una farmacia externa venga
a nuestro centro?
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R13. Si está programado que su centro reciba la primera o segunda dosis de vacunas
de una farmacia externa que las administrará en el lugar, la OHA recomienda tomar las
precauciones estándar para evitar la posible propagación de la COVID-19, lo que
incluye usar máscaras, desinfectar las superficies y mantener una distancia de seis
pies respecto de los demás. Deben hablar de la visita con los residentes y el personal
con anticipación para prepararles para el proceso incluida la obtención de cualquier
consentimiento necesario por parte del tutor.
P14. Escuchamos que otros centros de atención médica escalonan los
cronogramas de vacunación del personal en caso de que los miembros del
personal tengan una reacción a la vacuna y falten al trabajo. ¿Debemos hacer
eso?
R14. La OHA recomienda que consideren sus necesidades individuales de
personal y las políticas de su agencia al modificar los cronogramas habituales del
personal. Si tienen preguntas relacionadas con las políticas de los empleados y las
consecuencias legales de los cronogramas, las organizaciones deben
comunicarse con su abogado. Si tienen preguntas sobre las reacciones alérgicas,
hablen directamente con la farmacia o el contratista al planificar el evento de
vacunación.
P15. ¿La OHA exige que obliguemos a nuestro personal a recibir la vacuna?
R15. En este momento, la OHA no exige vacunaciones contra la COVID-19 a
ningún grupo de personas o en ningún entorno de trabajo.
P16. ¿Podemos exigir la vacunación para nuestro personal?
R16: Los requisitos de empleo están supervisados por el Departamento de Trabajo
e Industrias (Bureau of Labor and Industry, BOLI). Pueden encontrar una Guía
sobre COVID-19 para empleados en el sitio web del BOLI en
https://www.oregon.gov/boli/workers/Pages/covid-vaccine.aspx.
Si los miembros del personal tienen inquietudes por motivos de salud, como
antecedentes de reacciones alérgicas o porque creen que la vacuna no es segura,
compartan estas preguntas frecuentes.

Si un miembro del personal no quiere vacunarse por un motivo
religioso o una discapacidad, consulten este documento. ¿Tienen
preguntas?
Si tienen alguna pregunta relacionada con las vacunas de la COVID-19, envíenla por
correo electrónico a alguna de las siguientes direcciones para que la OHA pueda
ayudarle.
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
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Comité de Asesoramiento sobre la Vacuna contra la COVID-19:
Covid.vaccineadvisory@dhsoha.state.or.us
Accesibilidad a los documentos: para las personas con discapacidades o las
personas que hablan un idioma que no es inglés, la OHA puede proporcionar
información en formatos alternativos, como traducciones, letra grande o braille.
Comuníquense con el Centro de Información de Salud llamando al 1-971-673-2411,
TTY: 711, o bien, envíen un mensaje de correo electrónico a
COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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