VDH Vacuna contra el COVID-19
Fase 1a
En detalle
Si bien el suministro es limitado, la vacuna contra el COVID-19 se administrará a grupos específicos en distintas fases. La guía del Estado
de Virginia se basa en las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las cuales tienen
como objetivo (1) disminuir el número de muertes causadas por COVID-19 y por enfermedades graves, (2) preservar el adecuado
funcionamiento de la sociedad y (3) reducir la carga adicional que el COVID-19 provoca en personas que ya sufren de disparidades.
Fase 1a en Virginia: Vacunación del personal de atención médica y de residentes de centros de cuidados
médicos a largo plazo
Definición de personal de atención médica
Consulte las páginas 7-9 de la Guía para el personal que desempeña funciones esenciales de infraestructura clave: Garantizar la
resiliencia comunitaria y nacional en la respuesta al COVID-19. El personal de atención médica incluye:
• Trabajadores de la salud de
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• Auxiliares de cuidado
comportamiento
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personal
• Proveedores de servicios
• Trabajadores comunitarios
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• Asistentes dentales,
• Personal dedicado al control
• Médicos, asistentes médicos
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higienistas, odontólogos
• Trabajadores de salud
de calidad
• Paramédicos/médicos de
pública de atención al
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público
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• Proveedores de servicios
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• Optometristas
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Personal de atención médica por orden de riesgo
En la medida de lo posible, el orden de vacunación debe organizarse basándose en quienes corren mayor riesgo antes de quienes
corren menor riesgo. Sin embargo, no se debe desaprovechar la oportunidad de administrar la vacuna a todo el personal de
atención médica de manera rápida y eficiente.
1.

Quienes se dedican al cuidado directo o interactúan con pacientes conocidos o sospechados de tener COVID-19, o que se
encuentran ante exposición directa a materiales potencialmente infecciosos de pacientes que se sabe o se sospecha que
están infectados con COVID-19.
2. Personal de atención médica que interactúa con pacientes con mayor riesgo de infección debido a los factores de riesgo
individuales de los pacientes, pero que no se sabe ni se sospecha que estén infectados con COVID-19 (diálisis, centros de
cuidados médicos residenciales y servicios de emergencias médicas).
3. Empleados y personal contratado no incluidos dentro de las categorías de vacunación descritas cuyas funciones pueden
requerir acceso a entornos clínicos en centros de salud o que son fundamentales para las operaciones en curso de los
centros de salud.
4. Personal sanitario que interactúa con pacientes que no se sabe o se sospecha que están infectados con COVID-19.
Cómo puede el personal de atención médica acceder a la vacunación
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Los sistemas de salud y los departamentos de salud locales están trabajando en colaboración para administrar la vacuna al personal
de atención médica.
• La posibilidad de programar citas para recibir la vacuna dependerá del suministro de vacunas disponible.
Los SISTEMAS DE SALUD ya iniciaron la vacunación de su personal. Muchos también están vacunando al personal que no pertenece
al sistema de salud.
Los DEPARTAMENTOS DE SALUD LOCALES están compilando listas de proveedores de atención médica que no se encuentran
afiliados a un hospital o a un sistema de salud y están contactando a dichos grupos lo más rápido posible.
INFORMACIÓN PARA EMPLEADORES DEL SECTOR DE SALUD
• Determine cuáles de sus empleados presentan un nivel más alto de riesgo de exposición al COVID-19.
• Si aún no ha sido contactado por un centro de salud o por un departamento de salud local, comuníquese con su
departamento de salud local. Si no puede ponerse en contacto con el departamento de salud local, comuníquese con el
centro de atención telefónica de VDH COVID-19 al 877-ASK-VDH3 (877-275-8343) para obtener ayuda.
Residentes y personal en entornos de cuidados médicos a largo plazo
Definición de centros de cuidados médicos a largo plazo por orden de riesgo
1. Centros de enfermería especializada
2. Centros de cuidados paliativos para pacientes hospitalizados
3. Centros de vida asistida
4. Comunidades de cuidados médicos residenciales (por ejemplo, programas de atención integral para ancianos, centros de
tratamiento psiquiátrico, instituciones religiosas no médicas de atención de la salud, etc.)
5. Centros de atención sanitaria intermedia para personas con discapacidad intelectual
6. Hogares estatales para veteranos
7. Otros hogares para el cuidado de adultos, hogares para el cuidado familiar, hogares grupales
El personal de cuidados médicos a largo plazo incluye:
• Todo el personal que trabaja en las instalaciones enumeradas anteriormente
• Trabajadores de la salud de cuidado personal a domicilio (por ejemplo, enfermería, terapeutas respiratorios, auxiliares de
salud) que visitan los hogares de personas con condiciones crónicas y complejas y discapacidades para brindar atención de
enfermería y atención de vida asistida diariamente.
• Proveedores de atención médica domiciliaria que brindan servicios de atención médica para adultos mayores, personas con
discapacidades y otras personas con afecciones crónicas de salud que viven de forma independiente en la comunidad y
reciben asistencia y servicios.
¿Cómo el personal y los residentes de centros de cuidados médicos a largo plazo pueden acceder a la vacunación?
En Virginia, la mayoría de los residentes y del personal de centros de cuidados médicos a largo plazo serán vacunados por equipos de
CVS y de Walgreens a través del programa Asociación de farmacias para la atención a largo plazo (Federal LTCF Pharmacy
Partnership). Un pequeño número de centros que no fueron incluidos en el programa trabajarán junto a sus distritos de salud locales
para garantizar la vacunación de su personal y de sus residentes.
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