
En el Condado de Polk, todavía estamos vacunando el grupo de la Fase 1A. 

 Personal de atención médica incluyen: personal de emergencia, personal de enfermería, 

personal de cuidados intensivos, médicos, terapistas respiratorios. Además, se está vacunando 

personal de salud que tienen contacto directo con pacientes incluyendo, aquellos que trabajan 

en centros ambulatorios, aquellos que proveen servicios a pacientes y a familiares del paciente, 

personal de laboratorio clínico, odontólogos, optómetras, fisioterapeutas, etc. 

 Personal y residentes de centros de cuidados a largo plazo: incluyen a los adultos que residen 

en centros que brindan una amplia gama de servicios, incluida atención médica y personal, a 

personas que ya no pueden vivir de forma independiente. Por lo general, adultos mayores que 

suelen tener afecciones subyacentes, lo cual hace que los residentes de estos centros tengan 

mayor riesgo de infectarse y enfermarse gravemente a causa del COVID-19. 

Se espera que en el Condado de Polk se empiece a vacunar el grupo en la Fase 1B. el primero de 
febrero. Tenga en cuenta que este es un cronograma de tiempo temporal y puede variar en cualquier 
momento. Las personas asignadas al grupo en la Fase 1B son: 

 Trabajadores esenciales de primera línea como bomberos, oficiales de policía, oficiales de 
correccionales, trabajadores agrícolas y de la industria alimentaria, trabajadores del Servicio 
Postal de los Estados Unidos, trabajadores fabriles, trabajadores de tiendas de comestibles, 
trabajadores del transporte público y quienes trabajan en el sector de educación. 

 Personas de 75 años de edad o más porque tienen mayor riesgo de ser hospitalizadas, 
enfermarse y morir a causa del COVID-19. Personas de 75 años de edad o mayores que sean 
residentes de centros de cuidado a largo plazo se debe de ofrecer la vacunación en Fase 1A. 

Hoy día, la vacuna está disponible en varios sitios en el Condado de Polk. A los grupos que se están 
vacunando actualmente – en la Fase 1A. - se requiere que lleve lo siguiente a su cita: 

 Tapabocas: todos deben de usar tapabocas, si no tiene se le proveerá uno. 

 Un documento de identificación: como la tarjeta de identificación de la compañía donde trabaja 

 Si usted está lactando o está embarazada, se pide que primero consulte con su médico para 
asegurarse que puede recibir la vacuna. 

Para hacer una cita para obtener la vacuna contra el COVID-19 en el Departamento de Salud del Condado de Polk 
visite https://www.immunizepolk.com/ 
Para hacer una cita en las farmacias de Hy-vee o Drake visite https://www.hy-vee.com/my-pharmacy/covid-
vaccine-consent 
Para hacer una cita con la farmacia Medicap en Grimes visite https://hipaa.jotform.com/203496798588177 
Para hacer una cita en la farmacia Medicap en la Easton Blvd visite https://hipaa.jotform.com/203496319988170 
Para hacer una cita en la farmacia Medicap en Urbandale visite www.medicapurbandale.com 
 

Es importante estar preparados cuando el programa de vacunación contra el COVID-19 se expanda a 
otros grupos o fases. Nosotros estamos utilizando la página web del Departamento de Salud del 
Condado de Polk y medios sociales para informar a la comunidad cuando sea el momento de recibir la 
vacuna. Para información más actualizada sobre la vacuna contra el COVID-19 visite 
https://www.polkcountyiowa.gov/health-department/2019-novel-coronavirus-covid-19/covid-19-
vaccine-information-for-the-public/ 
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