VDH Vacuna contra el COVID-19
Fase 1c
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 1c en Virginia: Vacunación de otros trabajadores esenciales
Otros trabajadores esenciales
Definición de otros trabajadores esenciales
En la Fase 1b, se incluyeron los trabajadores esenciales de primera línea. En la Fase 1c, la vacunación estará dirigida a otros
trabajadores esenciales. Estos trabajadores se desempeñan en sectores esenciales para el funcionamiento de la sociedad y
presentan un riesgo sustancialmente mayor de exposición al SARS-CoV-2. Otros trabajadores esenciales incluye:
•
•
•
•
•

Energía
Trabajadores del sector de agua, aguas residuales
y eliminación de desechos (incluye los
trabajadores de reciclaje)
Construcción de viviendas
Servicio de gastronomía
Transporte y logística

•
•
•
•
•
•
•

Profesores y personal de instituciones de
educación superior
Finanzas
Tecnología de la información y comunicaciones
Medios de comunicación
Servicios jurídicos
Seguridad pública (ingenieros)
Otros trabajadores de la salud pública

Definiciones sobre términos ocupacionales y otras aclaraciones se pueden encontrar en las pautas proporcionadas por la
Orientación emitida por la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA).
Otros trabajadores esenciales por orden de planificación de vacunación
Dado que actualmente no hay suministro suficiente para vacunar a todas las personas que incluye la Fase 1c al mismo tiempo,
los distritos de salud locales se comunicarán para involucrar a los grupos de otros trabajadores esenciales en la planificación
de la vacunación en el siguiente orden:
1. Energía
2. Trabajadores del sector de agua, aguas residuales
y eliminación de desechos (incluye los
trabajadores de reciclaje)
3. Construcción de viviendas
4. Servicio de gastronomía
5. Transporte y Logística
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6. Profesores y personal de instituciones de
educación superior
7. Finanzas
8. Tecnología de la información y comunicaciones
9. Medios de comunicación
10. Servicios jurídicos
11. Seguridad pública (ingenieros)
12. Otros trabajadores de la salud pública
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Se espera que la superposición de la vacunación de los distintos grupos garantice que las personas que incluye la Fase 1c
reciban la vacuna de la manera más rápida y eficiente posible. No se debe desaprovechar la oportunidad de administrar la
vacuna a otros trabajadores esenciales.
¿Cómo pueden acceder a la vacunación otros trabajadores esenciales?
Los departamentos de salud locales, las farmacias, los sistemas de salud y las unidades de salud ocupacional basadas en
empleadores están trabajando en colaboración para vacunar a otros trabajadores esenciales. Es más probable que otros
trabajadores esenciales reciban la vacuna a través de las clínicas de vacunación de los empleadores. Otros la recibirán a través
de su departamento de salud local o mediante acuerdos con farmacias y con proveedores de atención médica. Los
departamentos de salud locales, empleadores y proveedores de atención médica compartirán información sobre cómo y
cuándo recibir la vacuna contra el COVID-19. La posibilidad de programar citas para recibir la vacuna dependerá del suministro
de vacunas disponible.
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