PUBLIC HEALTH DIVISION

Pláticas de Salud con OHA: Información
sobre las vacunas contra el COVID-19, el
suministro de vacunas y explicación de
grupos elegibles
16 de febrero del 2021

Recursos Adicionales
•
•
•

Sitio de Vacunas contra el COVID-19 en español:
vacunacovid.oregon.gov
Página Facebook en español:
OHA en Español
Personas que han recibido su vacuna pueden compartir su
experiencia en: Historias de Vacunas

Personas de las fases 1A y 1B elegibles para recibir la
vacuna contra el COVID-19
P1: ¿Qué personas son elegibles como parte de la Fase 1A?
R1: Hay 4 Grupos que forman parte de la Fase 1A. En estos grupos se encuentran
las siguientes personas:
Todas las personas que trabajan en el sector de salud, incluyendo salud mental y
que tienen contacto con pacientes, por ejemplo:
• Doctores, residentes, cirujanos, enfermeras, dentistas, personal de
ambulancias, personal de transporte médico que ofrecen los condados para
ayudar a las personas a llegar a sus citas médicas. Este grupo incluye a
veterinarios.
• Otras personas que tienen contacto con pacientes como personal que está
en el área de recepción, intérpretes, laboratorios, y personal de limpieza en
hospitales.
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Personas que trabajan en lugares que dan tratamiento durante el día a grupos de
alto riesgo, por ejemplo:
• Personal de centros de diálisis o centros de ayuda para personas con
dependencia a sustancias.
Personas que viven o que trabajan como empleados o voluntarios en hogares de
cuidado grupal o de atención a largo plazo, por ejemplo:
• Asilos de ancianos, hogares o residencias para personas con alguna
discapacidad intelectual o de desarrollo, programas de hospicio, personas
en un entorno correccional como cárceles o centros de detención para
jóvenes.
Personas que cuidan en su hogar a adultos o niños con alguna condición médica,
discapacidad física, de desarrollo o intelectual.
• Estos pueden ser padres biológicos o padres adoptivos y también personas
a las que se les paga como padres de crianza temporal o enfermeras y
otros profesionales que atienden a pacientes en sus hogares.
Personas que trabajan para organizaciones de salud pública como WIC o
personas que trabajan para organizaciones comunitarias que tienen contacto
directo o indirecto con gente que pudo haber sido expuesta al virus, por ejemplo:
• Organizaciones sin fin de lucro que ayudan a personas que han estado
encarceladas. O las que ayudan a la comunidad a encontrar recursos o que
dan apoyo emocional a personas que han perdido a alguien por causas
relacionadas con el COVID-19.
P2: ¿Qué personas son elegibles como parte de la Fase 1B?
R2: Hay 5 grupos que forman parte de la Fase 1B. En estos grupos de encuentran
las siguientes personas:
Personas que trabajan en entornos de educación temprana y escuelas de kínder al
grado 12. No solo los maestros y personal de educación, sino todas las personas
empleadas por estos lugares como personal administrativo y personal de limpieza.
Así como personas que trabajan en guarderías.
En esta fase están también las personas de la tercera edad en el siguiente orden:
• A partir del 15 de febrero son elegibles las personas de 75 años en
adelante.
• A partir del 22 de febrero serán elegibles las personas de 70 años en
adelante
• Finalmente, las personas de 65 años en adelante serán elegibles a partir
del primero de marzo
Es importante recordar que cada condado tiene un proceso diferente para citas de
vacunación.
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Información adicional de la vacuna contra el COVID-19
P1: ¿Qué recursos hay para las personas que quieran saber su elegibilidad y
opciones para vacunación?
R1: Recomendamos a las personas que visiten la página vacunacovid.oregon.gov.
Las personas que viven o trabajan en los condados Multnomah, Clackamas,
Washington, Columbia y Marion pueden hacer citas a través de la herramienta de
información de la vacuna contra el COVID-19 que se está disponible en esa
página de internet por medio de un chat que van a poder ver en la parte derecha
en la parte inferior de su pantalla.
Esta herramienta también tiene información para personas que viven en otros
condados. Las personas también pueden llamar al 2-1-1.
P2: ¿Cuáles son los ingredientes de la vacuna contra el COVID-19?
R2: Hay personas que se preguntan si la vacuna tiene productos de animales o si
contiene el virus y la respuesta es no, la vacuna no contiene ningún producto
animal ni tampoco contiene el virus del COVID-19 así que no representa ningún
peligro para personas que tienen alguna alergia a productos animales.
La vacuna tampoco infecta a las personas con el virus. Algunas personas
presentan síntomas después de ponerse la vacuna, pero esto es una respuesta
normal de nuestro cuerpo al crear anticuerpos para combatir el virus. Esto no
significa que estemos enfermos o contagiados por el virus.
Los ingredientes de la vacuna son: ARN mensajero, agua, azúcar, sales y lípidos o
grasas que no son de origen animal.
P3: ¿Se necesita tener un número de seguro social para recibir la vacuna?
R3: No se necesita un número de seguro social para ponerse la vacuna. Puede
ser que los formularios a llenar para hacer una cita o recibir la vacuna tengan un
espacio para poner el número de seguro social pero esa información es opcional y
se puede dejar en blanco.
P4: ¿Hay algún costo para recibir la vacuna?
R4: La vacuna no tiene un costo para las personas, pero puede ser que la clínica
cobre por administrar la vacuna. Si las personas tienen seguro médico, su seguro
va a cubrir cualquier costo relacionado con la vacuna. Esto incluye a pacientes que
tienen el Plan de Salúd de Oregon.
Las clínicas que administran las vacunas también tienen acceso a un fondo de
ayuda federal para cubrir los costos de las personas que no tienen seguro. Pero si
a usted le llega un recibo con un costo a pagar y no tiene seguro médico,
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comuníquese con la clínica que le aplicó la vacuna para preguntar si le pueden
reducir o perdonar el costo o darle ayuda como plazos para pagar.

Suministro de vacunas contra el COVID-19
P1: ¿Cuántas personas han recibido la vacuna contra el COVID-19 en Oregon?
R1: Hasta el día de hoy, más de 500 mil personas se han vacunado en contra de
COVID-19 en el estado de Oregon y de estas personas casi 100 mil han recibido
las dos dosis necesarias.
P2: ¿Cuántas vacunas va a recibir el estado de Oregon en los siguientes meses?
R2: El gobierno federal anunció un aumento al número de vacunas que vamos a
recibir de la compañía Moderna. Oregon ha comenzado a recibir 11,600 dosis
adicionales de esta vacuna cada semana.
De forma adicional el estado de Oregon está participando en el programa federal
de farmacias. Esto significa que vamos a recibir vacunas adicionales que se van a
distribuir en diferentes farmacias en todo el estado. Se espera es que a principios
de abril el estado tenga suficientes dosis para vacunar al 75% de las personas que
son elegibles como parte de las Fases 1A y 1B. Una vez que se llegue a esta meta
otros grupos que están en espera, como personas con condiciones de salud
crónicas y trabajadores de primera línea, podrán ser elegibles de acuerdo con la
recomendación del Comité Asesor para Vacunas.
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