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LA DISTRIBUCIÓN DE VACUNAS DE COLORADO SE MUEVE A 

LA FASE 1B.3 MIENTRAS EL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL 

NORESTE DE COLORADO INICIA CON UNA CLÍNICA DE 

VACUNACIÓN DE DOS DÍAS EN CARGILL PROTEIN 
 
Sterling, Colorado - 10 de Marzo de 2021: El 5 de Marzo de 2021, con la 

orientación del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado, 

el Departamento de Salud del Noreste de Colorado (NCHD) comenzó a vacunar 

a los coloradenses en la Fase 1B.3 del plan de Distribución de la vacuna 

COVID-19. Esto incluye a personas de 60 años o más, personas de 16 a 59 

años con dos o más afecciones de alto riesgo y trabajadores esenciales de 

primera línea en los supermercados y la agricultura. La intención de esta 

clasificación es priorizar a los trabajadores agrícolas y de abarrotes actuales que 

no pueden mantener la distancia física de otros en su lugar de empleo, que 

trabajan en estrecho contacto con muchas personas, especialmente en 

interiores, y en lugares con poca ventilación, incluidos los trabajadores de 

empacadoras de carne; trabajadores de supermercados; y trabajadores de 

procesamiento agrícola. Para conmemorar esa ocasión, NCHD organizó una 

clínica de vacunación COVID-19 en el lugar, también conocida como Punto de 



dispensación, o POD, en Cargill Protein en Fort Morgan, el Viernes y Sábado 5 y 

6 de Marzo. 

“Sabiendo lo duramente afectada que fue la comunidad de Cargill la primavera 

pasada con la enfermedad y la muerte de COVID, fue un alivio poder llevar las 

vacunas a esta población esencial y vulnerable”, dijo Trish McClain, Directora de 

Salud Pública del NCHD. 

Más de 90 empleados y voluntarios de NCHD trabajaron un total combinado de 1,159 

horas de personal en los dos días en que se ofrecieron vacunas a los empleados de 

Cargill que trabajaban en los tres turnos entre las 4:00 am y las 10:00 pm. Dos tercios 

de este personal estaba compuesto por voluntarios de la comunidad de los condados de 

Morgan y Logan. Voluntarios de enfermería de cinco organizaciones proporcionaron 

vacunación y supervisión médica a más de 900 empleados de Cargill. Con más de 25 

idiomas diferentes hablados, el apoyo de traducción e interpretación proporcionado por 

los voluntarios fue sobresaliente y muy apreciado. NCHD desea reconocer y agradecer 

a las organizaciones que hicieron posible este enorme esfuerzo: Marathon Health, One 

Morgan County, Morgan County Ambulance Service, Morgan Community College - 

Nursing Program, Northeastern Junior College - Nursing Program, Colorado Department 

of Public Health & Environment, División de Seguridad Nacional y Manejo de 

Emergencias de Colorado y Teamsters Local 455 de Fort Morgan. 

“Con la apertura de la Fase 1B.3, esto es solo el comienzo”, aseguró Trish McClain, 

Directora de Salud Pública del NCHD, “Nuestro distrito de salud de seis condados 

emplea a muchos trabajadores agrícolas y de abarrotes y estamos comprometidos a 

ofrecer vacunas a todos quién lo quiera, a través de nuestras clínicas existentes, POD, 



y en asociación con nuestros proveedores de atención médica regionales que han 

hecho un trabajo fenomenal al llevar la vacuna a las comunidades ". 

Los seis distritos de salud de NCHD incluyen los condados de Logan, Morgan, Phillips, 

Sedgwick, Washington y Yuma. Si usted es el que toma las decisiones o es propietario 

de una instalación agrícola o de abarrotes ubicada en uno de estos condados y le 

gustaría ofrecer vacunas a los empleados, visite https://www.nchd.org/covid-19-vaccine, 

haga clic en el botón "Formulario de consulta de POD de agricultura y abarrotes". 

Complete y envíe el formulario emergente y un coordinador de respuesta de NCHD 

COVID-19 se pondrá en contacto para discutir las opciones de vacunación de los 

empleados. 
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