Información Importante para nuestros Miembros sobre la
Vacuna para el COVID-19
Visite el sitio web y las redes sociales del DSHS para obtener la información más
reciente, pues esta puede cambiar.
Consulte si cumple los requisitos y busque un proveedor de vacunas.
•

Tengan paciencia. Las vacunas son limitadas, pero Texas está recibiendo más vacunas
cada semana.

•

Las personas de la fase 1A y la fase 1B ya pueden recibir la vacuna. Entre estas están:
o

Personal de cuidado de la salud.

o

Ciudadanos de Texas de 65 años o más.

o

Personas de 16 años o más que estén en mayor riesgo de sufrir una
enfermedad grave por el virus del COVID-19, debido a una o más condiciones
de las siguientes condiciones crónicas, entre otras:
− Cáncer
− Enfermedad renal
crónica
− Enfermedad pulmonar
obstructiva crónica
(EPOC)
− Condiciones cardíacas,
como insuficiencia
cardíaca, enfermedad
arterial coronaria o una
miocardiopatía
− Diabetes mellitus de tipo 2

− Trasplante de órganos
sólidos
− Obesidad y obesidad
grave (índice de masa
corporal de 30 kg/m2 o
más)
− Embarazo
− Enfermedad de células
falciformes

•

Si se encuentra en la fase 1, y cumple los requisitos para recibir la vacuna, visite la
página web de los Proveedores de Centros de Vacunación contra el COVID-19 para
buscar un centro cerca de usted y conocer el proceso de inscripción.

•

También puede visitar los sitios web de los proveedores de vacunas que están en el
mapa de disponibilidad de vacunas para el COVID-19 en Texas para saber si
disponen de vacunas suficientes en el momento.

•

Recuerde:
o
o
o

No se presente sin avisar a ningún hospital o clínica para vacunarse.
Visite antes su sitio web para conocer la disponibilidad de las vacunas.
Llame solamente si no encuentra la información en el sitio web.

Si desea información detallada sobre los tipos, la eficacia y el funcionamiento de
las vacunas para el COVID-19, visite
https://www.dshs.state.tx.us/coronavirus/immunize/vaccine-faqs.aspx
Las vacunas para el COVID-19 se están distribuyendo en la medida en que se
disponga de ellas.
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•

El Comisionado de Salud de Texas nombró un Panel de Expertos para la Asignación de
Vacunas para que presentaran sus recomendaciones sobre las decisiones de asignación
de vacunas.

•

Este panel se encarga de identificar a los grupos que deben tener la prioridad, a fin de
proteger a las poblaciones vulnerables y cuidar los recursos esenciales del estado.

•

En los próximos meses, otros grupos recibirán las vacunas a medida que estén
disponibles.

La seguridad sigue siendo una prioridad absoluta.
•

Durante los ensayos clínicos, las vacunas para el COVID-19 se han evaluado en
decenas de miles de voluntarios y su uso solo está autorizado si se consideran
seguras.

•

Aunque no se presentaron problemas de seguridad, los CDC y otras entidades
federales asociadas seguirán vigilando las vacunas para el COVID-19.

•

Estados Unidos cuenta con un sólido sistema de seguridad en vacunación, y se han
sumado nuevos sistemas de seguridad para las vacunas para el COVID-19.

Necesitaremos todos nuestros recursos para “volver a la normalidad”.
•

Vacúnese una vez que cumpla los requisitos.

•

Use una mascarilla.

•

Mantenga una distancia de 6 pies (2 metros) de otras personas y evite las multitudes.

•

Lávese las manos con frecuencia.

Recursos informativos sobre la vacuna para el COVID-19
Información general

Definiciones de las
fases
Preguntas frecuentes
Proveedores de
centros de vacunación
contra el COVID-19
Establecimientos de
proveedores de
vacunas para el
COVID-19 en Texas

DSHS:
https://www.dshs.state.tx.us/coronavirus/immunize/vaccine.aspx#fourthings
CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
Definiciones de la fase 1A del DSHS:
https://www.dshs.state.tx.us/coronavirus/immunize/vaccine/EVAP-Phase1A.pdf
Definiciones de la fase 1B del DSHS:
https://www.dshs.state.tx.us/coronavirus/immunize/vaccine/EVAP-Phase1B.pdf
DSHS:https://www.dshs.state.tx.us/coronavirus/immunize/vaccine-faqs.aspx
https://www.dshs.state.tx.us/coronavirus/immunize/vaccine-hubs.aspx
https://txdshs.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=91ac7fb5e5fd
47e7ada4acfe4a05920a
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Recursos informativos sobre la vacuna para el COVID-19
Verificador de estado
de salud “V-Safe”
después de la
vacunación

Asignación de vacunas
para el COVID-19 en
Texas

CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html
Definiciones de las fases de asignación de vacunas para el COVID-19 en Texas:
o Fase 1A: https://www.dshs.state.tx.us/coronavirus/immunize/vaccine/EVAPPhase1A.pdf
o Fase 1B: https://www.dshs.state.tx.us/coronavirus/immunize/vaccine/EVAPPhase1B.pdf
Principios rectores:
https://www.dshs.state.tx.us/coronavirus/immunize/vaccine/COVIDVaccineAllocationPrinciples.pdf
Información sobre el Panel de Expertos para la Asignación de Vacunas de Texas:
https://www.dshs.state.tx.us/immunize/covid19/COVID-19-Expert-VaccineAllocation-Panel/
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