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En Detalle  

Grupo 3 – Trabajadores Esenciales de Primera Línea 

 

 

Vacunas contra el COVID-19: Tu mayor oportunidad contra el COVID-19 

Una vacuna que fue aprobada en ser 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, unos 

grupos independientes de asesores de la salud pública (estatales y federales) recomiendan empezar vacunando 

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

estén en mayor riesgo de ser hospitalizados o de morirse, y los que estén en mayor riesgo de exponerse al 

COVID-19.  

Sigan practicando las 3 Ms 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. 

 

 
 
Grupo 3: El objectivo es proteger a los que tengan el mayor riesgo  

 
Los trabajadores esenciales de primera línea son personas que: 

• Debe ser en persona en su lugar de trabajo. 

• Trabajar en uno de los ocho sectores esenciales que se enumeran a continuación* 
 

Fabricación Crítica 
 Educación Bienes Esenciales Comida y Agricultura 

 
Incluyendo por ejemplo: 

• Trabajadores que 
fabrican suministros 
médicos, equipo 
médico o EPP 

• Trabajadores que 
fabrican productos 
necesarios para las 
cadenas de 
provisiones agrícolas y 
alimentarias 

 
Incluyendo por ejemplo: 

• Personal de cuidado 
infantil** 

• Maestros K-12 y 
personal de apoyo** 

• Instructores de 
colegios y 
universidades y 
personal de apoyo 

 
Incluyendo por ejemplo: 

• Trabajadores en 
tiendas que venden 
comestibles y 
medicamentos. 

 
Incluyendo por ejemplo: 

• Trabajadores de 
empaque de carne 

• Trabajadores de 
procesamiento de 
alimentos 

• Granjeros 
• Trabajadores 

agricultura / pesqueros 
migrantes 
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• Trabajadores de la 
cadena de suministro y 
distribución de 
alimentos 

• Trabajadores de 
restaurantes 

Servicios 
Gubernamentales y 

Comunitarios 

Atención Sanitaria y la 
Salud Pública 

Seguridad Pública Transporte 

 
Incluyendo por ejemplo: 

• Servicio Postal de EE. 
UU. y otros 
trabajadores de envío 

• Trabajadores 
judiciales 

• Oficiales electos 
• Clero (ej., sacerdortes, 

reverendos) 
• Personal del refugio 

para personas sin 
hogar 

• Veterinarios, personal 
veterinario y 
estudiantes de 
veterinaria 

 

 

 
Incluyendo por ejemplo: 

• Trabajadores de la 
salud pública 

• Trabajadores 
sociales 

 

 
Incluyendo por ejemplo: 

• Bomberos y EMS 
• Trabajadores policial  
• Trabajadores 

penitenciarios 
• Oficiales de 

seguridad 
• Trabajadores de 

agencias públicas 
que responden al 
abuso y la 
negligencia 
 

 
Incluyendo por ejemplo: 

• Trabajadores del 
transporte público 

• Trabajadores de la 
División de Vehículos 
Motorizados 

• Técnicos de 
mantenimiento y 
reparación de 
transporte 

• Trabajadores que 
apoyan la 
infraestructura vial 

 
El 10 de Febrero, NCDHHS anunció que los planes del estado para el comienzo de la vacunación contra el 

COVID-19 de las personas en el grupo 3. Debido al número de vacunas que están aún muy limitadas y la 

población de trabajadores esenciales de primera línea es tan numerosa, Carolina del Norte iniciará con las 

personas que trabajan en el cuidado de niños o en las escuelas de grado PreK-12 desde el 24 de Febrero. 

Carolina del Norte comenzará con el grupo 3 con los trabajadores esenciales de primera línea adiciónales el 10 

de Marzo. 

 
*Los sectores y trabajadores esenciales de primera línea, clasificados por la Agencia de Seguridad de 
Infraestructura y Ciber-seguridad (CISA) se alinean con la guía de priorización federal de las recomendaciones 
del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades. 
 
**Pueden comenzar a recibir la vacunación el 24 de Febrero. 

https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/ECIW_4.0_Guidance_on_Essential_Critical_Infrastructure_Workers_Final3_508_0.pdf
https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/ECIW_4.0_Guidance_on_Essential_Critical_Infrastructure_Workers_Final3_508_0.pdf
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm695152e2.htm?s_cid=mm695152e2_w

