
Desde hace algunas semanas nuestros proveedores de salud han estado recibiendo la vacuna después 

de estar enfrentando el coronavirus y protegiendo a nuestra comunidad por más de 10 meses. El 

Departamento de Salud del Condado de Polk planea seguir distribuyendo la vacuna hasta que todos y 

cada uno de los proveedores de salud en hospitales, clínicas, y en centros de cuidado a lago plazo sean 

vacunados. 

El Condado de Polk actualmente está dando prioridad a proveedores de salud basándose en riesgo, 

frecuencia, urgencia, y duración a la exposición al COVID-19 según las recomendaciones del Iowa 

Department of Public Health Infectious Disease Advisory Committee. Estos proveedores de salud 

incluyen: trabajadores en el ICU, departamento de emergencia, en terapia respiratoria, empleados en 

centros de cuidado a largo plazo, proveedores de servicios de emergencia y aquellos que trabajan 

directamente con pacientes positivos por COVID-19. Se seguirá vacunando a otros proveedores de salud 

siguiendo las recomendaciones del Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and Iowa 

Department of Public Health (IDPH), ejemplos de estos incluyen trabajadores en clínicas y centros de 

tratamiento ambulatorio. Para aquellos que todavía no han sido vacunados, por favor continuar 

practicando las estrategias de prevención del COVID-19: lávese las manos frecuentemente, use 

tapabocas donde quiera que vaya, evite lugares concurridos y practique distanciamiento social, y reciba 

la vacuna de la influenza. 

Según las recomendaciones de los CDC al 22 de diciembre, los grupos que deben de recibir la vacuna en 
las fases siguientes son: 

 Fase 1b 
o Trabajadores esenciales de primera línea como bomberos, oficiales de policía, oficiales 

de correccionales, trabajadores agrícolas y de la industria alimentaria, trabajadores del 
Servicio Postal, trabajadores fabriles, trabajadores de tiendas de comestibles, 
trabajadores del transporte público y quienes trabajan en el sector de educación 
(maestros, personal de apoyo y trabajadores de guarderías). 

o Personas de 75 años de edad o más porque tienen mayor riesgo de ser 
hospitalizadas, enfermarse y morir a causa del COVID-19. Las personas de 75 años de 
edad o más que además son residentes de establecimientos de cuidados a largo plazo 
deberían recibir la vacuna en la Fase 1a. 

 Fase 1c 
o Personas de 65-74 años de edad porque tienen mayor riesgo de ser hospitalizadas, 

enfermarse y morir a causa del COVID-19. Las personas de 65-74 años de edad que 
además son residentes de establecimientos de cuidados a largo plazo deberían recibir 
la vacuna en la Fase 1a. 

o Personas de 16-64 años de edad con afecciones crónicas que aumentan el riesgo de 
presentar complicaciones graves que ponen en riesgo la vida a causa del COVID-19. 

o Otros trabajadores esenciales, como las personas que trabajan en transporte y 
logística, servicios de alimentos, finanzas y construcción, tecnología de la 
información, comunicaciones, energía, derecho, medios de comunicación, seguridad 
pública y salud pública. 

A medida que la disponibilidad de la vacuna aumente, la vacunación se extenderá a otros grupos. El 

objetivo es que todos podamos acceder fácilmente a la vacuna contra el COVID-19.  


