Identifique en que nivel de
vacunación se encuentra
Al recibir la vacuna contra COVID-19 no solo ayuda a protegerlo a usted y a quienes lo rodean, sino
también es un paso vital para la recuperación del condado de San Diego. Las vacunas contra COVID-19
serán distribuidas en fases. Los grupos dentro de cada fase y los plazos de distribución son sujetos a
cambios. Para la información más reciente sobre las vacunas contra COVID-19, visite coronavirussd.com/vaccine.

Fase 1A – Vacunando ahora

La Fase 1A incluye personal de atención médica (incluye oficios de apoyo de asistencia
médica) y personal y residentes de establecimientos de cuiado a largo plazo

Nivel Uno







Cuidado agudo, hospitales psiquiátricos
Centros de enfermería especializada, centros de vida asistida, entornos similares
Paramédicos, técnicos de emergencias médicas, otros servicios médicos de emergencia
Centros de diálisis
Instituciones residenciales de salud conductual
Vacunadores

Nivel Dos











Cuidado intermedia para personas que no requieren cuidados o apoyo continuo de enfermería
Cuidados médicos en casa y servicios de apoyo en el hogar
Trabajadores comunitarios de salud, incluyendo promotores
Personal de salud pública en el campo
Clínicas de la salud primarias
Centros de salud aprobados por el gobierno federal
Centros de salud rurales
Clínicas en instituciones penales
Clínicas de urgencias médicas
Instalaciones de salud conductual no residenciales o para consulta externa

Nivel Tres


Otros entornos y trabajadores de salud no identificados en los niveles anteriores, incluyendo
clínicas especializadas, trabajadores de laboratorios †, clínicas de salud dental / bucal,
personal de farmacias y de funerarias, y otros§

†Los

trabajadores de laboratorio deben trabajar en instalaciones que cuenten con una licencia CLIA o que estén
realizando una investigación con SarsCOV2.
§
Los grupos de prioridad adicionales en la Fase 1A determinados por el Departamento de Salud Pública de
California (CDPH) y Condado de San Diego aparecen en www.VaccinationSuperstationSD.com.
*Fases determinadas por el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP) de los CDC y niveles aprobados
por el Departamento de Salud Pública de California están sujetos a cambios.
**Información sobre tipos de empleos específicos en la categoría de Trabajador Esencial se encuentra en
covid19.ca.gov/essential-workforce/.
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Fase 1B: Febrero 2021*
La Fase 1B incluye personas de 65 años o más y trabajadores esenciales
de primera línea**
Nivel Uno
 Personas mayores de 65 años
 Personas con riesgo de contagio por su oficio en los siguientes sectores: educación, cuidado
de niños, servicios de emergencia, y alimentos y agricultura

Nivel Dos
 Personas con riesgo de contagio en su oficio en los siguientes sectores: transportación y
logística; industrial, comercial, residencial, e instalaciones de albergues y servicios;
manufactura crítica**
 Entornos colectivos con riesgo de brotes: personas encarceladas y sin hogar

Fase 1C: Será determinada
La Fase 1C incluye personas de 50 a 64 años con condiciones de alto riesgo
y otros trabajadores esenciales**
 Personas entre las edades de 50-64 años
 Personas entre las edades de 16-49 años con condiciones de salud existentes o discapacidad
que incrementa su riesgo de padecer enfermedad severa por COVID-19
 Personas con riesgo de contagio en su oficio en los siguientes sectores: agua y aguas
residuales; defensa; energía; materiales químicos y peligrosos; comunicaciones e informática;
servicios financieros; operaciones gubernamentales / funciones esenciales en la
comunidad**

Fase 2
 Población en general mayores de 16 años

†Los

trabajadores de laboratorio deben trabajar en instalaciones que cuenten con una licencia CLIA o que estén
realizando una investigación con SarsCOV2.
§
Los grupos de prioridad adicionales en la Fase 1A determinados por el Departamento de Salud Pública de
California (CDPH) y Condado de San Diego aparecen en www.VaccinationSuperstationSD.com.
*Fases determinadas por el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP) de los CDC y niveles aprobados
por el Departamento de Salud Pública de California están sujetos a cambios.
**Información sobre tipos de empleos específicos en la categoría de Trabajador Esencial se encuentra en
covid19.ca.gov/essential-workforce/.
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