PUBLIC HEALTH DIVISION

Pláticas de Salud con OHA: Grupos de la fase
1B elegibles para la vacuna contra el COVID19
9 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

Grupos de la fase 1B elegibles para la vacuna contra el
COVID-19
P1: ¿Qué nuevos grupos son elegibles en este momento para recibir la vacuna
contra el COVID-19 como parte de la fase 1B?
R1: A partir de esta semana, las personas de la tercera edad son elegibles en el
siguiente orden:
●
●
●
●

Personas de 80 años en adelante a partir del lunes 8 de febrero
Personas de 75 años en adelante a partir del lunes 15 de febrero
Personas de 70 años en adelante a partir del lunes 22 de febrero
Personas de 65 años en adelante a partir del lunes 1 de marzo

Se asignarán también suficientes primeras dosis durante las próximas 2 semanas,
comenzando con 5,000 dosis esta semana, a las instalaciones correccionales para
vacunar a los adultos detenidos en las prisiones estatales.
Finalmente se comenzarán a proporcionar vacunas para las personas en las
cárceles del condado, así como a los jóvenes en las instalaciones de la Autoridad
Juvenil de Oregon.
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P2: ¿Por qué se han dividido a las personas de la tercera edad en grupos para
recibir la vacuna contra el COVID-19?
R2: Las personas de la tercera edad se han dividido en 4 grupos más pequeños
que son elegibles en diferentes fechas en base a su edad. Personas de mayor
edad son consideradas más vulnerables y son elegibles primero.
La razón principal de dividir a las personas de este grupo es para que tengan una
mejor experiencia tanto para encontrar lugares donde puedan recibir la vacuna
como para hacer una cita. Hay más 700 mil personas que forman parte de este
grupo.
Otra razón es porque el número de vacunas disponibles en el estado de Oregon
en este momento es limitado.
P3: ¿Qué otro grupo es elegible como parte de la fase 1B?
R3: Como parte de la fase 1B también son elegibles todas las personas que
trabajan en entornos de educación temprana y escuelas de kínder al grado 12 así
como personas que trabajan cuidado infantil como guarderías. Tanto educadores
como cualquier otro personal o empleado en estos entornos.
P4: ¿Están incluidas las personas que trabajan cuidando niños en hogares
particulares?
R4: Este grupo desafortunadamente no incluye a personas que trabajan cuidando
niños en hogares particulares. Estas personas tal vez puedan ser elegibles como
parte de otros grupos debido a su edad o situación en su hogar.

Recursos de elegibilidad para la comunidad
P1: ¿Qué recursos existen para las personas que quieren saber si califican o en
dónde pueden recibir su vacuna contra el COVID-19?
R1: Para información adicional sobre la elegibilidad de la vacuna o en dónde
pueden ir a recibirla las personas pueden:
•
•
•

Llamar al 2-1-1 de 6 am a 7 pm los 7 días de la semana.
Mandar un mensaje de texto con las letras ORCOVID al 898211
Mandar un correo electrónico a ORCOVID@211info.org

También pueden visitar la página www.vacunacovid.oregon.gov donde está ahora
disponible una herramienta nueva que permite a las personas hacer preguntas
para determinar si son elegibles para la vacuna y en dónde pueden recibirla.
Para las personas que viven en los condados de Multnomah, Washington,
Clackamas o Columbia, esta herramienta los puede ayudar también a agendar una
cita para su vacuna. Personas que viven en otros condados recibirán información
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de contacto donde pueden obtener información sobre sitios de vacunación en su
condado.
Es posible que el sistema muestre que no hay citas disponibles en el momento en
el que buscó. Nuevas citas se irán agregando al sistema conforme se reciban más
vacunas en cada condado. Si no encuentra una cita, se recomienda que intente de
nuevo en otro día.
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