
Población prioritaria para la vacuna COVID-19 

La estructura para Oklahoma 

 

FASE # 1 (Mes de inicio anticipado basado en los desembolsos actuales del 
suministro federal de la programación de vacunas diciembre 2020)  

1. Personas de la tercera edad en cuidados permanentes por el programa federal de 
asociación de farmacias de LTC conocido como “the federal LTC Pharmacy Partnership 
Program” en inglés (cumplido según el plan de asignación federal y los métodos de 
distribución realizados a través de CVS y Walgreens para instalaciones certificadas por 
los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid. Instalaciones que no pertenecen a 
CMS atendidas por plan de asignación estatal.) 

• Plan A: asilo de ancianos, centros de enfermería especializada, centros de 
atención a largo plazo  

• Plan B: vivienda asistida, centros de atención intermedia, hogares grupales 

• Personal de CVS y Walgreens que administra la vacuna COVID a los 
residentes y al personal de LTC 

Descripción: Trabajadores en entornos residenciales de atención médica que trabajan 
en situaciones en las que el riesgo de la transmisión es alto o tienen un riesgo elevado 
de transmitir la infección a pacientes con alto riesgo de mortalidad y morbilidad grave. 
Las personas que viven en entornos residenciales de atención médica que aumentan 
su riesgo de infección y morbilidad y mortalidad. 

Población estimada: 62,000 

 

2. Trabajadores de la salud que brindan atención de COVID directa para pacientes, 
incluyendo, pero no limitado a salas de emergencia, hospitales, unidades de cuidados 
intensivos y otros trabajadores inherentes a la atención de pacientes según lo 
determine la instalación para pacientes hospitalizados (por ejemplo, servicio de 
limpieza, servicio de comidas, etc.). 

Descripción: Trabajadores en entornos de atención médica aguda / de emergencia / 
para pacientes hospitalizados que trabajan en situaciones donde el riesgo de 
transmisión es alto o tienen un riesgo elevado de transmitir la infección a pacientes en 
alto riesgo de mortalidad y morbilidad severa. 

Población estimada: 84,000 

 



3. El personal de salud pública de primera línea que lleva a cabo la mitigación y control 
de la pandemia COVID-19 (incluyendo, pero no limitado a enfermeras que administran 
la vacuna COVID, personal de laboratorio público y privado procesando de muestras de 
COVID y otro personal de salud pública inherente al proceso de prueba / vacuna de 
COVID con contacto directo con el público). 

Descripción: Trabajadores en entornos de salud pública que trabajan en situaciones de 
alto riesgo de transmisión, que no pueden evitar la exposición al virus y que 
desempeñan un papel fundamental en asegurar que aquellos con o sospechosos de 
COVID puedan ser atendidos por el sistema de salud pública. 

Población estimada: 500 

 

4. Técnicos médicos de emergencia y paramédicos con licencia del estado de 
Oklahoma 

Descripción: Trabajadores que brindan servicios directos de emergencia a personas 
con o sospechosas de COVID al brindar la atención inmediata necesaria como una 
extensión de la atención COVID directa para pacientes hospitalizados proporcionados 
por los hospitales. El personal con licencia de Oklahoma incluye: socorristas para 
servicios médicos de emergencia, técnicos de emergencias médicas con licencia 
(EMTs en inglés), intermedios, técnicos de emergencias médicas avanzadas y 
paramédicos. 

Población estimada: 11,400 

 

FASE # 2 (Mes de inicio anticipado basado en los desembolsos actuales del 
suministro federal de vacunas y consumo continué en enero de 2021) 

1. Trabajadores de primera línea, pagados y no pagados (incluyendo, pero no limitado 
a los departamentos de bomberos, las fuerzas del orden, seguridad nacional, 
administradores de emergencias y médicos forenses). 

Descripción: Trabajadores que prestan servicios de emergencia en algunas situaciones 
en las que se exponen individuos es inevitable cuando se brinda la atención necesaria 
inmediata al público. 

Población estimada: 5,000 

 

2. Trabajadores de la salud que brindan atención y servicios directos de COVID para 
pacientes externos, que a lo largo de sus roles diarios no pueden mantener el 
distanciamiento social, incluyendo, pero no limitado a 



• Trabajadores que brindan atención principalmente a adultos mayores de 65 años y / o 
adultos de cualquier edad con más de una enfermad al mismo tiempo 

• Trabajadores que tratan directamente o realizan pruebas de detección de COVID-19 

• Trabajadores en entornos ambulatorios de alto riesgo, como los que realizan 
procedimientos en aerosol o exámenes minuciosos de la nasofaringe, dentistas, 
patólogos del habla y el lenguaje, etc. 

• Trabajadores de atención de urgencia, instalaciones para pacientes ambulatorios, 
atención primaria médica, centros de salud calificados a nivel federal, centros de salud 
comunitarios, centros de salud rurales, farmacias (que no participan en el plan de 
asignación federal), atención domiciliaria, hospicio, servicios de rehabilitación, terapia 
ocupacional / física, etc. 

• Trabajadores involucrados en el manejo de personas fallecidas de COVID-19 

 

Descripción: Trabajadores en entornos de atención médica crónica para pacientes 
ambulatorios que trabajan en situaciones donde el riesgo de transmisión es alto o 
tienen un riesgo elevado de transmitir la infección a pacientes con alto riesgo de 
mortalidad y morbilidad severa. 

Población estimada: 67,000 

 

3. Adultos mayores de 65 años y adultos de cualquier edad que tengan más de una 
enfermad al mismo tiempo. 

Descripción: Adultos mayores y adultos con una o varias condiciones al mismo tiempo, 
incluyendo no limitado a hipertensión, obesidad, enfermedad cardiovascular, diabetes 
mellitus, enfermedad pulmonar, hepática o renal crónica, cánceres, que tienen un alto 
riesgo de mortalidad y morbilidad grave como resultado de la infección por COVID. 

Población estimada: 635,000 

 

4. Maestros/as y personal en escuelas y lugares educativos de Pre-K-12. 

Descripción: Trabajadores de escuelas públicas y privadas de Pre-K-12, para las 
cuales la exposición es muy difícil de controlar debido a la naturaleza de sus 
instituciones, y que cumplen un importante papel social asegurando que se satisfacen 
las necesidades educativas. 

Población estimada: 89,000 



5. Personal y residentes en ubicaciones y lugares de trabajo congregados, incluyendo, 
pero no limitado a: 

• Refugios para desamparados 

• Prisiones / cárceles públicas y privadas, estatales y municipales, sin incluir las 
instalaciones atendidas por el Oficina Federal de Prisiones e involucrado en el plan de 
asignación federal 

• Ciertas instalaciones de fabricación con una capacidad de distanciamiento social 
limitada que son fundamentales para el mantenimiento del suministro de alimentos 

• Sistemas de transporte público que no permiten un distanciamiento social adecuado. 

Descripción: Trabajadores y personas que viven o trabajan en entornos colectivos que 
corren un alto riesgo de exposición y transmisión de la infección por COVID. 

Población estimada: 19,300 

 

6. Personal de salud pública que apoya los esfuerzos de primera línea, líderes 
gubernamentales estatales, del condado y de la ciudad de alto nivel y funcionarios 
electos fundamentales para mantener la continuidad de las operaciones y servicios 
gubernamentales. 

Descripción: Trabajadores cuyo trabajo es vital para el funcionamiento de la sociedad y 
la economía. Los que trabajan sin protección adecuada mientras se encuentra cerca de 
compañeros de trabajo y miembros del público, y que están en alto riesgo de 
exposición y transmisión de la infección por COVID. 

Población estimada: 2,000 

 

FASE # 3 (El inicio anticipado se determinará cuando los desembolsos futuros 
para la producción de vacunas federales son conocidos) 

1. Maestros, estudiantes, residentes y personal administrativo en entornos educativos 
fuera de PreK-12, incluyendo, pero no limitado a: 

• Instalaciones de cuidado infantil, instalaciones para la primera infancia, 
colegios, universidades, carreras / vocacionales centros de tecnología y otras 
instituciones después de la secundaria que puedan ser elegibles para la vacuna 
(por ejemplo, si la vacuna está aprobada para las edades apropiadas <18 años 
para recibir la vacuna) 

Descripción: Trabajadores y estudiantes, cuya exposición es muy difícil de controlar 
debido a la naturaleza de sus instituciones, y que cumplen un papel social importante 
asegurando que se satisfacen las necesidades educativas. 



Población estimada: 933,000 

2. Personal de infraestructura crítica (personal “esencial de negocios / industria") según 
lo especificado en la Tercera Orden Ejecutiva. 

Descripción: Trabajadores con alto riesgo de exposición, transmisión, y morbilidad y 
mortalidad resultante de la infección por COVID. 

Población estimada: 1,500,000 

 

FASE # 4 (El inicio anticipado se determinará cuando los desembolsos futuros de 
producción de vacunas federales son conocidos) 

Abierto a todos los residentes de Oklahoma. 

Descripción: Todos los residentes de Oklahoma que tienen un alto riesgo de 
exposición, transmisión y morbilidad y mortalidad resultante de la infección por COVID. 

Población estimada: 555,200 

NOTAS: 

• Siempre que sea posible, la priorización dentro de las categorías de 
poblaciones se realizará en función de las comorbilidades, edad, nivel de 
exposición, y acceso a equipo de protección personal (PPE en inglés). 

• El programa de distribución arriba puede modificarse sujeto a la asignación 
federal directa y distribución de vacunas, consideraciones logísticas, producción 
y disponibilidad de vacunas, y la proporción de la infección por COVID-19 entre 
diferentes poblaciones. 

 


