En Detalle 1a Trabajadores de Salud combatiendo el
COVID-19 y los lugares de cuidado a largo plazo
Vacuna contra el COVID-19: Reduzca la propagación y salve vidas.
Vacunas probadas de ser seguras y efectivas contra el COVID-19, serán ofrecidas a todos, pero las vacunas
serán limitadas al principio. Grupos independientes de asesores de la salud pública (estatales y federales) han
determinado que la mejor manera de combatir el COVID-19 es empezar primero vacunando a los que están en
mayor riesgo, y aumentando el numero de vacunas a medida que aumenta las reservas. Sigan con las 3M’s
hasta que todos tengan la oportunidad de vacunarse contra el COVID.

FASE 1a: El objetivo es proteger a los trabajadores de la salud que atienden a pacientes con COVID-19,
aquellos que trabajan en la vacunación y los habitantes de Carolina del Norte que corren el mayor riesgo
de ser hospitalizados o morir por COVID-19.
Los trabajadores de la salud con alto riesgo de exposición al COVID-19 se definen como aquellos:
• que dan cuidado de pacientes con COVID-19
• trabajan directamente en áreas donde se atiende a los pacientes con COVID-19, incluido el personal de
la limpieza, el servicio de alimentos y el mantenimiento en esas áreas
• realizan procedimientos en pacientes con COVID-19 que los pongan en riesgo, como intubación,
broncoscopio, succión, procedimientos dentales invasivos, recolección de muestras invasivas y RCP
• manejo de personas que han muerto por COVID-19
Los proveedores ambulatorios que tienen un mayor riesgo de exposición más allá del ambulatorio típico deben
incluirse en la Fase 1a. Esto podría incluir proveedores ambulatorios que se centran en la evaluación de
pacientes con COVID-19, atención respiratoria (por ejemplo, centros de pruebas de diagnóstico respiratorio),
miembros de un equipo de atención respiratoria dedicado o aquellos que participan con frecuencia en los sitios
de prueba de COVID-19. Los dentistas o higienistas dentales para pacientes ambulatorios están incluidos en la
Fase 1a si cumplen con los criterios anteriores para proveedores ambulatorios.
Además, los trabajadores de la salud que administran la vacuna en las clínicas de vacunación masiva inicial son
parte de esta primera fase.
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Los siguientes tipos de personas podrían cumplir con esta definición:
•
•
•
•

proveedores de salud mental
higienistas dentales
dentistas
principiante de atención
médica (por ejemplo
estudiantes de medicina,
estudiantes de farmacia,
estudiantes de enfermería)
• trabajadores de la salud al
domicilio

• paramédicos
• trabajadores de salud
comunitarios
• funerarios / personal de
funerarias
• enfermeras
• auxiliares de enfermería
• asistentes de cuidado
personal
• farmacéuticos

• personal de servicios de
limpieza
• médicos
• trabajadores de salud pública
y preparación para
emergencias
• enfermeras de salud pública
• técnicos respiratorios

¿Cómo se vacunan los trabajadores de la salud en esta primera fase?
Debido a los reservas muy limitados, las vacunas estuvieron disponibles primero a una pequeña cantidad de
hospitales que se eligieron basados en la capacidad de camas, los trabajadores de atención médica y la
población del condado. Otros hospitales y departamentos de salud locales han comenzado a recibir la vacuna en
la segunda semana (Semana #2).
Los departamentos de salud locales, los empleadores de la atención médica, los hospitales y los sistemas de
salud desempeñan un papel en la vacunación de los trabajadores de la salud en la Fase 1a.
LOS DEPARTAMENTOS DE SALUD LOCALES están compilando listas de proveedores de atención médica
que no están afiliados a un hospital o sistema de salud y que cumplen con los requisitos de la Fase 1a. Los
Departamentos de Salud locales preregistaran a los trabajadores de atención médica elegibles en el sistema de
archivo llamado Sistema de Gestión de Vacunación COVID-19 (CVMS) del estado o pueden registrar a las
personas elegibles en el momento de la vacunación.
LOS EMPLEADORES DE ATENCIÓN MÉDICA (p. Ej., Consultorios médicos, proveedores de cuidados
paliativos, paramédicos) deben determinar cuáles de sus empleados están en alto riesgo de exposición al
COVID-19: aquellos que interactúan con o cuidan a pacientes con COVID-19 o trabajan en áreas designadas con
COVID-19 (por ejemplo, limpieza). Si aún no están trabajando con su Departamento de Salud local, los
empleadores de personal de atención médica deben:

•
•
•

Comuníquese con su departamento de salud local para enviar su lista de trabajadores de atención
médica elegibles con el fin de preregistrar a los empleados para la vacunación.
Entender que la capacidad de los departamentos de salud locales para programar citas dependerá del
suministro de vacuna disponible.
Sepa que los Departamentos de Salud Locales priorizarán las vacunas primero para aquellos con
trabajadores elegibles para la Fase 1a y según la disponibilidad de la vacuna.

HOSPITALES Y SISTEMAS DE SALUD están creando listas y preregistrandoa sus empleados y personal que
son elegibles para la Fase 1a. También pueden:
• Vacunar a los trabajadores de la salud comunitarios no empleados o no afiliados que cumplan con los
requisitos de elegibilidad de la Fase 1a.
• Trabajar con el Departamento de Salud Local para coordinar el acceso a la vacuna para los trabajadores
de la salud no afiliados para aquellos que se preregistran.
EL PERSONAL DE CUIDADO A LARGO PLAZO Y LOS RESIDENTES incluyen personas y personal en
centros de enfermería especializada y en hogares para adultos, familias y grupos:
• hogares de cuidados para adultos

NC Department of Health and Human Services | Fase 1a | 22 de diciembre, 2020

Page 2

•
•
•
•
•

hogares de cuidado familiar
hogares de grupos
centros de enfermería especializada
hogares de grupos para personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo que reciben servicios
en el hogar o en la comunidad
Sitios de hospicio para pacientes hospitalizados (cuidado termiinal o atención paliativa)

¿Cómo se vacunan los residentes y el personal de atención a largo plazo?
El gobierno federal administra las vacunas para la mayoría del personal y los residentes de los centros de
atención a largo plazo a través del Programa Pharmacy Partnership for Long-Term Care con las farmacias CVS y
Walgreens. El personal y los residentes serán vacunados al mismo tiempo. Otros residentes y personal de
atención a largo plazo recibirán las vacunas a través de sus Departamentos de Salud Locales y otras farmacias
de atención a largo plazo si no participan en el programa federal. Carolina del Norte está trabajando para inscribir
a otros proveedores de vacunación que también puedan alcanzar a esta población.
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