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En Detalle 

Grupo 2 – Adultos de Mayor Edad 
 

 
 

Vacunas contra el COVID-19: Tu mejor oportunidad contra el COVID-19 
Una vacuna aprobada como confiable y efectiva estará disponible para todos los que la deseen, pero la cantidad 

de vacunas será limitada al principio. Para salvar vidas y disminuir la propagación del COVID-19, grupos 

independientes de asesores de la salud pública (estatales y federales) recomiendan vacunar primero a los 

trabajadores de la salud que estén cuidando a pacientes de COVID-19, al igual que a aquellos que estén en 

mayor riesgo de ser hospitalizados o de morir, y a los que estén en mayor riesgo de exponerse al COVID-19. 

Sigan practicando las 3M’s – usar una Mascarilla, Mantenerte a 6 pies o 2 metros de distancia, y lavarte las 

Manos – hasta que la mayor parte de la población tenga una oportunidad de vacunarse. 

Nuestro objetivo es vacunar a la mayor cantidad de personas posible debido a la cantidad limitado de vacunas. 

Carolina del Norte avanza a través de los grupos de vacunación alineándose con las prioridades federales al 

tiempo que otorga flexibilidad a los departamentos de salud y hospitales locales para pasar al siguiente grupo 

prioritario a medida que completan los grupos y tienen la vacuna disponible. 
 

 

 

Grupo 2: El objetivo es salvar vidas protegiendo a los habitantes de Carolina del Norte que corren mayor 

riesgo de ser hospitalizados o morir a causa del virus COVID-19. 

 

Los adultos de 65 años o más son elegibles para ser vacunados en el Grupo 2. No existe ningún requisito de 

tener ciertas condiciones medicas crónicas para recibir la vacuna. 

 

Recomendamos a los proveedores de vacunas dar prioridad a las personas de 75 años o más si la demanda 

local de vacunación es mayor a la cantidad de vacunas disponibles. Es responsabilidad de todos los proveedores 

de vacunas garantizar un acceso equitativo a las vacunas. Esto significará tomar acciones intencionales para 

llegar e involucrar a comunidades históricamente marginadas. 

  

 

¿Cómo se vacunan las personas de 65 años o más? 

Debido a que las cantidades de vacunas aún son limitadas, las personas mayores de 65 años podrían tener que 

esperar, pero tienen uno de los primeros turnos para vacunarse. Si tienes 65 años o más, o estás ayudando a 

alguien de esa edad, aquí te mostramos cómo vacunarte contra el COVID-19: 
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• La cantidad de las vacunas es muy limitada. En estos momentos, hay muy pocas dosis de vacunas 
disponibles. 

• Es probable que necesites una cita para vacunarte. Es posible que tengas que esperar para obtener 
una cita para recibir tu vacuna. 

• Tu proveedor local de vacunas puede ayudarte a recibir la vacuna. Debido a que la cantidad de 
vacunas es muy limitada en estos momentos, la mayoría de los médicos no pueden proporcionar 
vacunas en sus consultorios. 
 

• Busca tu proveedor local de vacunas. Visita https://covid19.ncdhhs.gov/encontrando-su-lugar-para-la-

vacuna-contra-el-covid. Debido a la cantidad limitada de vacunas, los proveedores en esta lista pueden 

tener muy pocas o ninguna dosis de vacunas disponibles cuando te comuniques con ellos. 

 

• Para más información, llama al Centro de Ayuda para la Vacunación Contra el COVID-19 al 1-888-
675-4567. La llamada es gratuita. 

La vacuna contra el COVID-19 estará disponible para todos de forma gratuita, tengas o no seguro médico. 
Necesitarás dos dosis para aumentar tu inmunidad. Recibirás una tarjeta impresa y un correo electrónico para 
recordarte que regreses 3-4 semanas después por tu segunda dosis. Tu información personal es privada y 
estrictamente confidencial. 

https://covid19.ncdhhs.gov/encontrando-su-lugar-para-la-vacuna-contra-el-covid
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