PUBLIC HEALTH DIVISION

Pláticas de Salud con OHA: Nuevo grupo
elegible para recibir la vacuna contra el
COVID-19.
6 de abril del 2021

Recursos Adicionales
•
•
•

Sitio de Vacunas contra el COVID-19 en español:
vacunacovid.oregon.gov
Página Facebook en español:
OHA en Español
Video de Pláticas de Salud con OHA
https://youtu.be/vvTNPpq1g6o

Nuevo grupo elegible para recibir la vacuna contra el COVID19.
P1: ¿Cuál es el nuevo grupo elegible para recibir la vacuna contra el COVID-19?
R1: Las personas de la Fase 1B, Grupo 7 ya son elegibles para recibir la vacuna
en todo el estado.
P2: ¿Qué personas forman parte de la Fase 1B, Grupo 7?
R2: Las personas del Grupo 7 son:
•

Los trabajadores de primera línea definidos por los CDC junto con sus
familiares de edad elegible que viven en la misma casa. Los trabajadores
de primera línea son personas que tienen un mayor riesgo a contraer
COVID-19 debido a que su trabajo los pone en:
o Contacto cercano de menos de 6 pies regularmente con otras
personas fuera de su hogar.
o Éste contacto con otras personas tiene una duración de más de 15
minutos a la vez.
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•
•

o No pueden realizar sus deberes laborales desde casa u otro
entorno que limite el contacto con otras personas fuera de su
hogar.
o Algunos ejemplos son personas que trabajan en supermercados,
farmacias, tiendas de ropa, construcción, restaurantes, servicio
postal y transporte público, entre otros.
Personas de 16 a 44 años con las condiciones de salud subyacentes de
acuerdo a los CDC.
Personas que viven en hogares multigeneracionales, por ejemplo, casas
donde viven abuelos, padres e hijos juntos o también hogares donde viven
personas que cuidan de parientes que no son sus hijos como nietos o
sobrinos.

P3: ¿Se le ha hecho algún cambio a este grupo?
R3: Sí, se agregaron recientemente a los familiares de los trabajadores de primera
línea de 16 años en adelante que viven en el mismo hogar. También se amplió la
lista de condiciones de salud subyacente que califican a las personas para recibir
su vacuna.
P4: ¿Cuáles son los cambios a la lista de condiciones subyacentes de acuerdo a
los CDC?
R4: Se ampliaron las condiciones de salud subyacente que califican para la
vacuna. Estas nuevas condiciones incluidas son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personas que fuman o que fumaron anteriormente
Asma (moderado a grave), enfermedad pulmonar intersticial, fibrosis
quística e hipertensión pulmonar
Demencia u otras condiciones neurológicas
Diabetes (tipo 1 o tipo 2)
Enfermedad hepática
Sobrepeso y obesidad (definido como índice de masa corporal, o IMC,
superior a 25 kg / m2
Enfermedad de células falciformes o talasemia
Derrame cerebral o enfermedad cerebrovascular
Trastorno por consumo de sustancias
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