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Sterling, Colorado - 1 de Febrero de 2021: si bien la vacuna COVID-19 no 

acabará con la pandemia de la noche a la mañana, y todos tendremos que 

seguir los protocolos de salud pública durante un tiempo más, cada vacuna nos 

acercará más a hacer las cosas extrañamos más. Mucha gente está 

emocionada de vacunarse y los proveedores de vacunas locales están 

emocionados de administrar la vacuna. Sin embargo, hay dosis limitadas en este 

momento y todos los proveedores de vacunas deben trabajar en las fases y 

protocolos descritos por los funcionarios de salud estatales. 

      La vacuna se está proporcionando a los condados según la población y, 

debido a esto, las personas realmente necesitan vacunarse dentro del mismo 

condado en el que viven o trabajan. Recientemente, ha habido un cambio en la 

estrategia de asignación de vacunas entre los proveedores en Colorado. El 

sesenta por ciento de la vacuna ahora va a los grandes proveedores de atención 

médica, como hospitales y farmacias, el quince por ciento irá a los centros de 

salud calificados a nivel federal (es decir, los centros de salud familiar de salud), 



el quince por ciento se asigna a las agencias de salud pública locales (es decir, 

NCHD) , y el diez por ciento va al laboratorio del Departamento de Salud Pública 

y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE). 

       Debido a que los suministros de vacunas son limitados, no es posible que 

todos se vacunen a la vez y, por lo tanto, la vacuna se distribuye por fases. Los 

grupos de personas se clasifican según el riesgo de exposición y enfermedad de 

la enfermedad COVID-19. Todos los proveedores de vacunas se encuentran 

actualmente en la Fase 1A y 1B.1, que incluye trabajadores de la salud de alto 

riesgo y riesgo moderado, personal de emergencia, personal y residentes de 

centros de atención a largo plazo, así como residentes de Colorado mayores de 

70 años. Colorado está dando prioridad a las personas de 70 años o más porque 

han sido las más afectadas por este virus. Más del cuarenta por ciento de las 

hospitalizaciones y más del setenta y cinco por ciento de las muertes en 

Colorado han ocurrido en personas mayores de 70 años. Al vacunar primero a 

las personas que están en mayor riesgo de contraer COVID-19, podemos 

disminuir la propagación del virus y mantener más residentes seguros. Al día de 

hoy, el treinta y nueve por ciento de los habitantes de Colorado mayores de 70 

años han recibido su primera dosis de vacuna y el objetivo del estado es 

vacunar al setenta por ciento para fines de febrero. Para la región de todos los 

peligros del noreste (Larimer, Weld, Logan, Morgan, Phillips, Sedgwick, 

Washington, Yuma, Kit Carson, Lincoln y Cheyenne condados), esto significa 

que 30,596 personas de 70 años o más han sido vacunadas con 45,741 

personas adicionales. siguen siendo elegibles al 31 de Enero. 



          “Seguimos pidiendo paciencia mientras seguimos las pautas y las fases”, 

dijo Trish McClain, directora de NCHD. "Como aquellos que pueden recibir la 

vacuna, si reciben sus vacunas, la protección aumentará para la comunidad en 

su conjunto ". 

      En Enero, Colorado recibía entre 65.000 y 70.000 dosis por semana, que se 

asignaron a más de 500 proveedores en los 64 condados. En febrero, se espera 

que los suministros enviados a Colorado aumenten en 16,000 dosis por semana. 

El Departamento de Salud del noreste de Colorado y otros proveedores de 

vacunas en el noreste de Colorado reciben sólo pequeñas cantidades de vacuna 

cada semana por parte del CDPHE y, por lo tanto, solo un número limitado de 

personas en nuestro distrito de salud pueden recibir la vacuna de cada envío. En 

la región de seis condados atendida por NCHD, se han distribuido 6.800 

primeras dosis y 5.500 segundas dosis a los proveedores de vacunas locales y 

hay un poco más de 15.000 personas clasificadas en la Fase 1A y 1B.1. El 

estado está inscribiendo activamente nuevos proveedores y, con el tiempo, 

habrá más lugares donde la gente pueda recibir la vacuna. A medida que haya 

más vacunas accesibles y aumenten los suministros a nivel nacional, 

continuaremos proporcionando la vacuna a los residentes del noreste de 

Colorado siguiendo las fases y las pautas estatales. La velocidad a la que 

podamos pasar por las fases dependerá en gran medida del suministro de 

vacuna. 

     El lunes 8 de Febrero, pasaremos a la Fase 1B.2, que incluirá a los 

habitantes de Colorado de 65 a 69 años, educadores de pre kínder a 12º grado y 

trabajadores de cuidado infantil. El próximo objetivo es pasar a la Fase 1B.3 a 



principios de marzo para vacunar a los trabajadores esenciales de primera línea 

y a las personas de 16 a 64 años con dos o más afecciones de alto riesgo. 

     Tenga en cuenta que todas las personas son importantes y esta lista de 

priorización no significa que los que se encuentran más abajo en la lista no sean 

importantes. Esta situación está evolucionando. Los funcionarios estatales 

continúan evaluando las recomendaciones y el suministro federal de vacunas, 

así como los datos completos de vacunación. El enfoque por etapas se ha 

desarrollado con el fin de salvar vidas y distribuir el suministro limitado de 

vacunas de la manera más eficiente y justa posible. Mientras espera recibir la 

vacuna, puede prepararse obteniendo los hechos para estar listo para vacunarse 

lo antes posible. Si tiene preguntas o inquietudes, visite a su proveedor de 

atención primaria. 

        Brindaremos información sobre cuándo y cómo inscribirse en las clínicas de 

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

Phillips, Sedgwick, Washington y Yuma. Puede mantenerse actualizado yendo a 

https://www.nchd.org/covid-19-vaccine. Continuamos pidiendo a todos que 

tengan paciencia, ya que NCHD y nuestros socios de atención médica trabajan 

arduamente para que todos los que la deseen reciban la vacuna lo antes 

posible.  
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