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30 de diciembre de 2020
Estimados consumidores, familias y proveedores de servicios:
Como sabemos, la vacuna COVID-19 ahora se está administrando a trabajadores de
primera línea, como médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud, así como a
personas en la categoría de alto riesgo, como las que viven en entornos colectivos. Los
centros regionales y ARCA abogan por la inclusión de todos los profesionales de apoyo
directo, cuidadores y personas con una discapacidad del desarrollo para que sean
priorizados en la distribución de la vacuna. En este momento, el Departamento de Salud
Pública de California aún no ha publicado pautas guias escritas para la distribución de
la vacuna.
El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) informó al Centro para el
Control de Enfermedades (CDC) de las siguientes recomendaciones en diciembre de
2020. El 1 de diciembre, ACIP recomendó que 1) el personal de atención médica y 2)
los residentes de centros de atención a largo plazo sean ofreció la vacuna COVID-19
primero, en la Fase 1a del programa de vacunación. El 20 de diciembre de 2020, ACIP
recomendó que en la Fase 1b, la vacuna debería ofrecerse a personas 75 años o mayores
y trabajadores esenciales de primera línea (no profesionales de la salud), y que en la Fase
1c, personas de 65 a 74 años, personas de edad Se debe ofrecer la vacuna a los
trabajadores esenciales de 16 a 64 años con afecciones médicas de alto riesgo y no
recomendados para la vacunación en la Fase 1b. Estas recomendaciones para la
asignación por fases brindan orientación para las jurisdicciones federales, estatales y
locales, mientras que el suministro de vacunas es limitado.
Tenemos entendido que la salud pública del condado local está administrando la vacuna
de acuerdo con la recomendación de la Fase 1a del ACIP en este momento, y que
debido al suministro limitado, actualmente están trabajando para promover la
distribución de la vacuna en niveles para el condado de Los Ángeles. Aún no hemos
recibido información adicional sobre la distribución de la vacuna para la Fase 1b; tenga
la seguridad de que divulgaremos de inmediato la información sobre el plan de
distribución de vacunas una vez recibido.

Mientras tanto, continúe usando cubierta facial en público, alejándose socialmente de
las personas que no viven en su hogar y lávese las manos con frecuencia. Esté bien, esté
seguro.

