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Calendario de la Vacuna COVID-19 
01/22/2021 

 

Las vacunas COVID-19 se distribuirán en el condado de San Benito a través del sistema de atención médica 
local, incluida la salud pública. En este momento, los suministros de vacunas son limitados y no se sabe 
cuándo estarán disponibles las vacunas. La fase y los niveles pueden cambiar en cualquier momento según 
las recomendaciones del CDC y el Departamento de Salud Pública de California.  

 

Fase 1A: CERCA A COMPLETAR 

COMPLETO COMPLETO CERCA A COMPLETAR 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

• Personal de cuidados 

agudos y de atención 

médica, personal / 

residentes del centro de 

vida asistida, técnicos de 

emergencias médicas, 

paramédicos, personal del 

centro de diálisis. 

• Salud en el hogar y 

servicios de apoyo en 

el hogar, salud 

pública, personal de 

atención primaria, 

FQHC y clínicas de 

atención de urgencia.  

• Personal de la Clínica Especializada  

• Trabajadores de Laboratorio  

• Clínicas Dentales y de Salud Oral 

• El Personal de Farmacia que no 

trabaja en entornos de niveles 

superiores.  

• Industria de Servicios 

Mortuorios 

Fase 1B: : Comenzando la Semana del 25 de Enero 2021 
VACUNANDO AHORITA SIGUIENTE VACUNACION 

Nivel 1: Nivel 2: 

• Personas de 75 anos o mas seran priorizadas debido 

al aumentado riesgo de mortalidad y otras 

enfermedades graves 

• Personas de 65 años o mas  

• Personas en riesgo de exposición en el trabajo de 

los siguientes sectores:  

• Educación 

• cuidado infantil 

• servicios de emergencia,  

• alimentación y agricultura 

• Personas en riesgo de exposición en el 

trabajo de los siguientes sectores: 

transporte y logística; instalaciones y 

servicios industriales, comerciales, 

residenciales y de refugio; fabricación 

critica.  
• Lugares de congregación con 

riesgo de brote: encarcelados y 

personas sin hogar  

Fase 1C: 
• Personas de 50 a 64 anos  

• Personas de 16 a 64 años y que tengan alguna condición subyacente de salud o discapacidad que 

aumente su riesgo de padecer COVID-19 grave 

• Personas en riesgo de exposición en el trabajo de los siguientes sectores: agua y agua residuales; defensa; 

energía; materiales químicos y peligrosos; comunicaciones y tecnología de la información (Information 

Techology, IT); servicios financieros; operaciones gubernamentales o funciones esenciales basadas en la 

comunidad 
Dependiendo de la producción de la vacuna y de la rapidez con la que estén disponibles otras vacunas, la mejor 
estimación de cuándo el público en general, que no se encuentra en la Fase 1, podría recibir la vacuna sería en la 
primavera de 2021, pero eso puede cambiar. 
Para obtener más información sobre las vacunas COVID-19 vite la página web: 
https://covid19.ca.gov/vaccines/#When- can-I-get-vaccinated%20 
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