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INFORMACIÓN INMEDIATA 

 

Paciencia  

 

Sterling, Colo. - 31 de diciembre de 2020: La vacuna COVID-19 ha sido 

esperada durante mucho tiempo, y ahora que está aquí, mucha gente está 

emocionada de recibirla. En el Departamento de Salud del Noreste de Colorado 

(NCHD), estamos igualmente emocionados de administrar la vacuna para 

ayudar a poner fin a la pandemia. Sin embargo, para poder utilizar nuestras 

dosis limitadas de la manera más cuidadosa posible, debemos trabajar en las 

fases y protocolos descritos por los funcionarios de salud estatales. 

         El estado anunció ayer que se estaba modificando el cuadro de fases de la 

vacuna para permitir que más personas se vacunen pronto. La nueva 

actualización cambió la fase 1B para incluir a las personas mayores de 70 años 

en el nivel superior y otras categorías de personas a medida que haya más 

vacunas disponibles en las próximas semanas. Las fases 2 y 3 no han 

cambiado. Actualmente, NCHD todavía está administrando vacunas a aquellas 

personas identificadas como trabajadores esenciales de fase 1A y fase 1B. 



 

 

Estos incluyen a los proveedores de atención médica de mayor riesgo y al 

personal de emergencia. Además, los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades han contratado a las farmacias de Walgreens y CVS para 

proporcionar inoculación de vacunas en el lugar para el personal y los residentes 

en todas las instalaciones de atención a largo plazo, lo que ayudará a vacunar a 

la mayoría de la población mayor. 

         Los suministros nacionales de la vacuna son limitados. En general, el 

estado sólo recibe un promedio de 65,000 dosis de la vacuna por semana, que 

deben asignarse a los proveedores en los 64 condados. Debido a que el 

Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado asigna al NCHD 

y a nuestros hospitales solo pequeñas cantidades de vacuna cada semana, solo 

un número limitado de personas en nuestro distrito de salud pueden recibir la 

vacuna de cada envío, pero estamos mejor que algunas áreas del estado. Para 

poner las cosas en perspectiva, el noreste de Colorado ha podido superar gran 

parte de la Fase 1A y parte de la 1B, mientras que las áreas de Denver y Front 

Range todavía están trabajando en los trabajadores de atención médica de 

mayor riesgo y no han comenzado con sus otros primeros respondedores. 

        La actualización de incluir a los mayores de 70 años, que son los más 

afectados por este virus, a la Fase 1B es una buena noticia, pero le pedimos a la 

gente que tenga paciencia. Todo el personal 1A y 1B es una prioridad para 

recibir la vacuna, porque debemos asegurarnos de que los trabajadores de la 

salud y los socorristas estén protegidos y puedan cuidar de ellos y del resto de 

nuestra comunidad. Más vacunas estarán disponibles en las próximas semanas 

y a medida que aumenten los suministros a nivel nacional, el NCHD programará 



 

 

más clínicas lo más rápido posible. 

        Queremos que todos sepan que a medida que avanzamos en las fases, 

brindaremos información abundante sobre cuándo y cómo inscribirse en las 

clínicas de vacunación que NCHD llevará a cabo en los condados de Logan, 

Morgan, Phillips, Sedgwick, Washington y Yuma. Una vez más, solo les pedimos 

a todos que tengan paciencia, ya que trabajamos arduamente para que todos los 

que la deseen reciban la vacuna tan pronto como podamos. 
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