COMUNICADO A LOS PRENSA
PARA DIFUSIÓN INMEDIATA
Contacto: Kristin Prelipp, Gerente de Comunicaciones y Oficial de Información Pública
kprelipp@orangecountync.gov o 919-245-2462
ENLACE A COMUNICADO DE PRENSA
NCDHHS Revisa el Plan de Vacunas para Simplificar Quién es Elegible
HILLSBOROUGH, Carolina del Norte- 14 de enero de 2021 -El Departamento de Salud y Servicios
Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) revisó su plan de distribución de vacunas el 14 de
enero para simplificar quién es elegible para recibir la vacuna.
Carolina del Norte avanza a través de las fases de vacunación al alinearse con las prioridades
federales mientras que brinda a los departamentos de salud y hospitales locales la flexibilidad
de pasar al siguiente grupo de prioridad cuando estén listos. NCDHHS dice que los proveedores
que estén listos pueden vacunar a las personas en las Fases 1 y 2.
 Fase 1: todos los trabajadores de la salud, los residentes de cuidados de atención a largo
plazo y el personal
 Fase 2 - Adultos Mayores (65+)
 Fase 3 - Trabajadores Esenciales de Primera Línea tales como socorristas (bomberos,
policía), educación (maestros, personal de apoyo, guardería), alimentos y agricultura,
manufactura, trabajadores penitenciarios, trabajadores del servicio postal de E.E.U.U.,
trabajadores del transporte público y trabajadores de tiendas de comestibles
 Fase 4- Adultos con alto riesgo de exposición y mayor riesgo de enfermedad grave
 Fase 5 - Todos
“Sabemos que las personas están haciendo todo lo que pueden para aprender sobre las
vacunas para que puedan tomar la mejor decisión para ellos y sus familias”, dijo la secretaria de
NCDHHS, Mandy Cohen. “Puede ser difícil saber qué es verdad y qué puede ser confiado.
Estamos aquí para brindarle información honesta y objetiva".
Para asegurar un proceso ordenado, el Departamento de Salud del Condado de Orange solicita
a las personas que se encuentran en la Fase 1 o en la Fase 2 que se registren para recibir una
vacuna siguiendo tres sencillos pasos.
1. Complete el Formulario de Interés de Vacuna (VIF, sus siglas en inglés) en
https://redcap.link/OCHDvax o llame al 919-913-8088 si no tiene acceso a una
computadora o si desea ayuda para completar el formulario. Habrá intérpretes de
idiomas extranjeros disponibles. Anticipamos un volumen de llamadas muy alto. Tenga
paciencia para que le devolvamos su llamada si decide dejar un mensaje de voz.
2. Regístrese para la vacuna. Usted recibirá un correo electrónico con un enlace a un
formulario de registro en línea para ingresar sus datos en el Sistema de Administración
de la Vacuna COVID-19 (CVMS, sus siglas en inglés). Tardará varios minutos en
completarse. Solo está disponible en inglés, pero el personal del condado está

disponible para ayudarlo a registrarse en otros idiomas además del inglés llamando al
919-913-8088.
3. Programe su cita para recibir la vacuna. Cuando una persona es elegible para recibir
una vacuna, recibirá otro correo electrónico del Departamento de Salud del Condado de
Orange para programar una cita. Para aquellos que ya han recibido su primera vacuna a
través del Departamento de Salud del Condado de Orange, el personal se comunicará
con usted varios días antes de que sea elegible para su segunda vacuna para programar
su cita.
“Estamos trabajando lo más rápido posible para vacunar a todas las personas elegibles, pero la
disponibilidad limitada de la vacuna significa que no podemos programar citas para todos los
que son elegibles de inmediato”, dijo Quintana Stewart, Directora de Salud del Condado de
Orange. “Por favor, tenga paciencia mientras trabajamos en este proceso".
Puntos de Vacunación
Las ubicaciones de los puntos de vacunación del Departamento de Salud (también llamados
Puntos de Dispensación o POD) cambiarán de una semana a otra y de un día a otro. UNC Health
también ha abierto el registro para sus puntos locales de dispensación:
https://vaccine.unchealthcare.org/get-vaccinated/
Los residentes pueden programar una cita para la vacunación ya sea a través de OCHD o de
UNC Health. Aquellos que ya se han registrado no necesitan realizar ningún paso adicional si ya
han comenzado a registrarse. Se requieren citas para gestionar mejor las multitudes y para
rastrear el seguimiento del suministro de vacunas disponible en el departamento. Cualquier
persona que no tenga una cita será rechazada de un punto de vacunación dándole
instrucciones sobre cómo inscribirse. Para acelerar el paso por las fases, se prefiere que las
personas no reserven un espacio dos veces, sino que pasen ya sea por UNC Health o por OCHD
(El Departamento de Salud).
Documentos Relacionados
 Orange County Health Department’s COVID-19 Vaccine page (Página de la Vacuna
COVID-19 del Departamento de Salud del Condado de Orange)
 UNC Health’s Vaccine Hub (Centro de Vacunas de UNC Health)
 The NCDHHS Vaccine Page (Página de Vacunas del NCDHHS)
 Orange County Health Department’s Vaccine Interest Survey (Encuesta de Interés en
Vacunas del Departamento de Salud del Condado de Orange)
 PDF: Who are frontline essential workers? (PDF: ¿Quiénes son los trabajadores
esenciales de primera línea?)
Gráficos para la Fase 2, así como información sobre vacunas para el condado de Orange, NC.
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