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ENLACE A COMUNICADO DE PRENSA
El Departamento de Salud del Condado de Orange se Prepara para Pasar a la Fase 1B de
Esfuerzo de Vacuna contra el COVID
HILLSBOROUGH, N.C. 7 de enero de 2021 ―Carolina del Norte ha pasado a la Fase 1b del Grupo
1 de distribución de la vacuna contra el COVID, lo que significa que las personas mayores de 75
años ahora son elegibles para recibir la vacuna contra el COVID. No es necesario tener ciertas
condiciones crónicas que califiquen.
Si tiene 75 años o más, siga el proceso de tres pasos:
1. Complete
el
Formulario
de
Interés
de
Vacunación
(VIF)
en https://redcap.link/OCHDvax
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 recibir una
devolución
de
llamada
si
decide
dejar
un
mensaje
de
voz.

2. Regístrese para la vacuna. Recibirá un correo electrónico con un enlace a un formulario
de registro en línea para ingresar sus datos al Sistema de Administración de Vacunas
contra el COVID-19 (CVMS). Llevará varios minutos completarlo. 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 de vacunación. Cuando una persona sea elegible para recibir una
vacuna, recibirá otro correo electrónico del Departamento de Salud del Condado de
Orange para programar una cita.

“Debido a la disponibilidad limitada de la vacuna, es posible que el Condado de Orange no
pueda programar citas para todas las personas que sean elegibles de inmediato,” dijo el
Director de Salud del Condado de Orange, Quintana Stewart. “Tenga paciencia mientras
trabajamos en este proceso.”
Para reducir la cantidad de llamadas telefónicas, se pedirá a los residentes de las fases
posteriores que se registren más adelante. Eventualmente, el sistema CVMS permitirá que los

residentes se registren por sí solos. La lista completa de las fases del plan de vacunación se
puede encontrar en el sitio web de NCDHHS.
El Condado de Orange Vacuna al Personal de Primeros Auxilios, a los Residentes y al Personal
de Centros de Cuidados a Largo Plazo
El Departamento de Salud del Condado de Orange, con la ayuda de varios otros departamentos,
ya ha administrado la vacuna contra el COVID-19 a más de 1.000 personas elegibles de la Fase
1A a través de clínicas de autoservicio en Hillsborough y Chapel Hill.
El esfuerzo fue dirigido en conjunto por el Departamento de Salud del Condado de Orange y los
Servicios de Emergencia con el apoyo de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange, Servicios
de Administración de Activos y Tecnología de la Información, así como varios proveedores de
bomberos y del sistema médico de emergencias de departamentos locales. Más de cincuenta
miembros del personal participaron en el esfuerzo.
El Condado de Orange está siguiendo la guía del Departamento de Salud y Servicios Humanos
de Carolina del Norte para la distribución de vacunas. No se desperdicia ninguna dosis. En la
Fase 1A, los trabajadores de la salud y el personal que atiende y trabaja directamente con
pacientes de COVID-19, los trabajadores de la salud que administran la vacuna, los
profesionales dentales y el personal y residentes de cuidados a largo plazo son elegibles para
recibir la vacuna.
NCDHHS ha actualizado recientemente sus directrices y ha modificado la Fase 1B a tres
grupos.
• Grupo 1: Personas de 75 años o mayores: Todas las personas de 75 años o más serán
elegibles para vacunarse primero en este grupo. No es necesario tener ciertas condiciones
crónicas que les califiquen.
• Grupo 2: Cualquier trabajador de atención médica que trabaje en contacto directo con
pacientes que no se haya vacunado en la Fase 1A y trabajadores de primera línea esenciales y
mayores de 50 años: Los trabajadores de atención médica que trabajen en contacto directo
con pacientes son aquellos que cuiden o trabajen directamente en áreas donde se brinda
atención al paciente en persona. Los trabajadores esenciales de primera línea son definidos por
la CDC como trabajadores que se encuentran en sectores esenciales para el funcionamiento de
la sociedad y que tienen un riesgo sustancialmente mayor de exposición al COVID-19. No es
necesario tener ciertas condiciones crónicas que les califiquen.
• Grupo 3: Todos los trabajadores de atención médica que trabajen en contacto directo con
pacientes que no se hayan vacunado en la Fase 1A y trabajadores esenciales de primera línea
de cualquier edad. No es necesario tener ciertas condiciones crónicas que les califiquen.
La CDC define a los trabajadores esenciales de primera línea como el personal de primeros
auxilios (por ej.: bomberos y agentes de policía), agentes penitenciarios, trabajadores agrícolas
y de alimentos, trabajadores del Servicio Postal de EE. UU., trabajadores de fábricas,

trabajadores de supermercados, trabajadores del transporte público y aquellos que trabajen en
el sector educativo (maestros y miembros del personal de apoyo) así como trabajadores de
cuidado infantil.
Principios que Rigen el Plan de Vacunación
El Plan de Vacunación contra el COVID-19 de Carolina del Norte se basa en las metas generales
del Estado y los pilares de respuesta a la pandemia: prevención, pruebas, rastreo, aislamiento y
cuarentena. Carolina del Norte tomó acción temprana y enérgica para frenar la propagación del
virus, construyó capacidad en todo el Estado para pruebas, suministros de PPE y rastreo por
contrato, desarrolló planes de emergencia hospitalaria y promovió estrategias agresivas de
prevención. Los principios que rigen el plan de vacunación incluyen:
· Todos los habitantes de Carolina del Norte tienen acceso equitativo a las vacunas;
· La planificación y distribución de vacunas es inclusiva; involucra de manera activa al
gobierno estatal y local, socios públicos y privados; y se basa en la experiencia y en los
conocimientos de los líderes de poblaciones históricamente marginadas.
· Las comunicaciones públicas transparentes, veraces y frecuentes son esenciales para
generar confianza.
· Los datos se utilizan para promover la equidad, dar seguimiento del progreso y guiar la
toma de decisiones.
· La administración adecuada de los recursos y la evaluación y mejoras continuas
impulsan una implementación exitosa.
· No se desperdicia ninguna dosis.
Información Confiable
·
·
·
·

Información de NCDHHS sobre la Vacuna contra el COVID19: https://covid19.ncdhhs.gov/vaccines
Información del Departamento de Salud del Condado de Orange sobre la Vacuna contra
el COVID-19: https://www.orangecountync.gov/2617/Vaccine
Preguntas Frecuentes de los Centros para el Control de Enfermedades sobre la
Vacunación: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html.
Reciba actualizaciones diarias al enviar un mensaje de texto al 888-777 con la palabra
OCNCHEALTH para hablantes en inglés y OCNSALUD para hablantes en español.

·

Suscríbase a un boletín electrónico semanal sobre la respuesta al COVID-19 a través
del sitio web del condado.

·

Siga al Departamento de Salud del Condado de Orange en Facebook y Twitter.

·

Las preguntas pueden dirigirse al 919-913-8088 o a
covid19vaccine@orangecountync.gov.

El gráfico que anuncia el paso a la Fase 1B del Grupo 1 está disponible en:
https://www.orangecountync.gov/DocumentCenter/View/14326/VACCINE-english1382X961w_link
###

