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Explicación del plan de distribución de la vacuna COVID-19  
Por Jake Vinocur, MS, CIC 
 
En todo el país el ritmo de distribución de la vacuna COVID-19 sigue haciendo noticas diarias, 
a menudo se presenta la imagen de implementación lento y de exceso de demanda.   
 
Aunque es buena noticia que muchas personas están ansiosas de vacunarse, el enfoque por 
fases que da prioridad a un grupo sobre otro ha dejado a muchos con preguntas. ¿Por qué no 
es posible que todas las personas reciban la vacuna ya de una vez? ¿Cómo es que alguien 
que conozco recibió su vacuna antes? ¿Cuándo será mi turno? 
 
Panorama de vacunación a nivel nacional   
 
El plan nacional de El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedad (CDC, por sus 
siglas en inglés) detalla que la implementación de vacunas sea en fases. En parte se debe al 
hecho de que los fabricantes necesitan tiempo para hacer suficientes vacunas. Además, este 
plan de implementación por fases ayuda a la distribución de vacunas, muchas de las cuales 
requieren almacenamiento especial a temperaturas muy bajas por todos los Estados Unidos.  
 
El gobierno federal está poniendo énfasis en vacunar a las poblaciones desatendidas en las 
áreas más afectadas de nuestro país. Es posible que veamos aún más clínicas de vacunas en 
estas áreas para asegurar que las comunidades de alto riesgo estén protegidas. 
 
Los estados desarrollan el plan nacional 
 
Para llevar a cabo el lanzamiento de la vacuna, cada estado desarrollo su propio plan, dando 
prioridad al personal de atención médica de primera línea y a los adultos mayores que viven en 
centros de atención a largo plazo.   
 
En California y Nevada, los planes de vacunas dan prioridad a las personas que: 

● Tiene alto riesgo por enfermedad severa o muerte (debido a la edad o a otros factores) 
● No pueden trabajar de casa (por ejemplo, son trabajadores esenciales de primera línea) 
● Viven o trabajan en áreas geográficas que han sido muy afectadas 
● Tienen más probabilidades de transmitir la enfermedad a otros trabajadores/as o al 

público 
Esto quiere decir que algunos obtendrán la vacuna meses antes que otros, dependiendo en 
varios factores como la edad, profesión, locación, riesgo de salud, y situación de vivienda.  
 
El plan por fases de California 
 
Actualmente, California tiene 3 fases de distribución de vacunas y con más fases planeadas 
hasta que todos/as que quieran la vacuna la reciban. Los condados han ajustado aún más 
estas fases en función de la demografía de los residentes. Las fases de vacunación de El 
Dorado County se detallan a continuación.  
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El Dorado County Vaccine Phases and Current Eligibility 

 
 
California ha aprobado seguir adelante con el grupo en la fase 1B nivel 1 y continuar 
vacunando al grupo de fase 1A. Es importante saber que, aunque muchas personas que 
cumplen con los requisitos para recibir la vacuna ahora a través de este criterio, los estados y 
condados actualmente no tienen suficientes vacunas para vacunar a las personas que cumplen 
con los requisitos. Además, los departamentos de salud de los condados y los/as 
proveedores/as de salud han sido aprobados/as para ofrecer dosis inmediatamente a personas 
en grupos de menor prioridad si es que la dosis está por vencer o que se desperdiciara. Es por 
esta razón que tal vez se entere que un/a amigo/a o vecino/a ha recibido la vacuna antes que 
usted.   
 
California está trabajando con terceras partes para implementar un proceso de vacunación 
simplificado, pero aún se encuentra en las primeras etapas y su implementación todavía va a 
demorar. La mayoría de los californianos eventualmente serán vacunados/as en el consultorio 
del/de la médico/a, clínica, farmacia, o en un sitio de vacunación comunitaria. Todo californiano 
puede inscribirse en myturn.ca.gov. para ver si es su turno para recibir la vacuna COVID -19. Si 
aún no cumple con los requisitos, será notificado/a cuando sea su turno.  
 
Si vive en Douglas County 
 
En el estado de Nevada, al igual que California, ha priorizado la categoría de trabajadores en 
primera línea/trabajadores esenciales y aquellos/as en la población general con mayor 
probabilidad de tener una infección/enfermedad grave por COVID-19. Las vías de priorización 
de Nevada describen el orden en el que los habitantes de Nevada recibirán la vacuna.  
 
Aquellos/as que cumplen con los requisitos para ser vacunados/as a través de su categoría de 
fuerza laboral serán notificados por su empleador. Las personas mayores de 70 años pueden 
inscribirse para recibir la vacuna en una de las farmacias participantes dentro del contando de 
residencia. 
 

https://myturn.ca.gov/
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Para más información o pruebas de COVID-19:  
 
Los residentes de El Dorado County pueden visitar: 
https://www.edcgov.us/Government/hhsa/Pages/EDCCOVID-19-clinics.aspx (sitio web solo 
disponible en inglés) 
 
Residentes del Quad-County (Área de cuatro condados adyacentes) pueden visitar: 
https://gethealthycarsoncity.org/novel-coronavirus-2019/ o llamar al 775.434.1988. (sitio web 
solo disponible en inglés) 
 
Para ver el progreso de la distribución de vacunas en California: 
https://covid19.ca.gov/es/vaccines/  
 
A medida que los estados y condados avanzan en su proceso de vacunación, tenga paciencia 
mientras se mantiene al tanto con su elegibilidad. Recibir la vacuna contra COVID-19 en cuanto 
sea disponible para usted ayudará a mantener nuestra comunidad sana y lograr una inmunidad 
colectiva.  
 
Jake Vinocur es el director de Prevención de Infecciones y Salud de los Empleados en Barton 
Health 
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