C VID-19 (Coronavirus)

Plan de distribución de vacunación por fases

Las vacunas COVID-19 se distribuirán a través de un enfoque por etapas a las poblaciones de mayor
riesgo primero. Los esfuerzos de vacunación continuarán hasta que todos los residentes del Condado
puedan vacunarse. Este es un proceso largo que llevará semanas o meses para superar cada fase.
Continuaremos manteniendo a la comunidad actualizada sobre nuestro progreso en cada fase.

Fase 1A (enero-febrero*)
•
•
•
•

Profesionales/trabajadores de salud de primera línea
Residentes y personal de centros de cuidados a largo plazo
Primeros respondedores/seguridad pública de primera línea
Todos los proveedores de atención médica con licencia, registrados
y certificados
• Personal y funcionarios de atención médica del Departamento
de Corrección

Fase 1

Trabajadores de salud,
personal esencial
y poblaciones
en riesgo

Fase 1B (febrero-marzo*)

• Adultos de 75 años o más
• Vivienda asistida y otras instalaciones
para la congregación
• Liderazgo fundamental del gobierno
para la continuidad de las operaciones
• Sector educativo (maestros y personal
de apoyo)
• Trabajadores de cuidado infantil

Fase 2

Fase 1C (marzo-abril*)

• Adultos de 65 a 74 años
• Trabajadores de seguridad y salud pública no
cubiertos en la Fase 1A
• Trabajadores esenciales con alto riesgo de
exposición
1. Trabajadores de supermercados
2. Trabajadores de la agricultura y la
alimentación
3. Trabajadores del servicio postal
4. Trabajadores del transporte público

Fase 3

Personal de
infraestructura
crítica y poblaciones
en riesgo

(mayo-junio*)

Público en
general

(abril-mayo*)
• Residentes de 16 a 64 años con afecciones médicas
de alto riesgo
• Trabajadores esenciales para infraestructura crítica

* Los cronogramas son estimaciones y están sujetas
a cambios en función de una serie de factores.
** Las fases están sujetas a cambios según la orientación
de los CDC y el estado de Maryland.

MANTÉNGASE ACTUALIZADO: mypgc.us/COVIDVaccine

