
¿CÓMO recibirán la vacuna los diferentes grupos?

| Para obtener más información, visite C19vaccineRI.org

Personal de hospital Hospitales

Personal y residentes de centros de atención 
a largo plazo

Centros de atención a largo plazo mediante la asociación de CVS y Walgreens

Trabajadores de servicios médicos de emergencia;
personal y residentes de hogares de ancianos;
bomberos; oficiales de policía

Clínicas regionales encabezadas por socios municipales

Otros grupos de fase 1 Clínicas comunitarias o clínicas de vacunación local; otros centros según disponibilidad

A medida que se presenten las oportunidades, el Departamento de Salud de Rhode Island (RIDOH) informará a los grupos cuándo, cómo y dónde pueden
vacunarse a través de los empleadores, las organizaciones asociadas, los medios y otros canales de comunicación.

GRUPOS PRIORITARIOS CENTROS DE VACUNACIÓN

¿QUIÉN puede vacunarse en la FASE 1 del programa de vacunación contra el COVID-19 de Rhode Island?
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Cronograma de la fase 1

Comenzó el 14 de diciembre

Comenzó en enero

Comenzó la administración de la primera y la segunda dosis

Comenzó la administración de la primera y la segunda dosis

No comenzó aún

Última actualización: 20/1/2021

Es posible que los grupos que se enumeran más arriba se superpongan. La vacunación total de las personas incluidas en la fase 1 puede llevar varios meses.
El tiempo exacto depende de la demanda, la disponibilidad de las dosis para Rhode Island y otros factores. Compartiremos información sobre quién

se puede vacunar en las fases futuras lo antes posible.

Personal de hospital; trabajadores de servicios médicos de emergencia; trabajadores de atención médica a 
domicilio y de cuidados paliativos en instituciones autorizadas; personal y residentes de hogares de ancianos 

Proveedores y personal: en centros odontológicos, de atención primaria, de diálisis y otros lugares de atención ambulatoria; 
en los lugares de congregaciones de alto riesgo del  Departamento de Menores, Jóvenes y Familias (DCYF); que prestan 
servicios presenciales a los adultos que padecen alguna enfermedad mental, un trastorno por abuso de sustancias o una 
discapacidad del desarrollo; en centros de donación de sangre, órganos y tejidos; y que se desempeñan como directores de 
funerarias, trabajadores de empresas de servicios fúnebres, y otros profesionales de servicios fúnebres; adultos que residen 
en hogares grupales para personas con enfermedades mentales, trastornos por abuso de sustancias o una discapacidad del 
desarrollo; personal de atención médica con licencia para brindar atención a domicilio.

Bomberos; oficiales de policía; personas que residan en Central Falls y en otras comunidades específicas con alta densidad 
de población*; personal de laboratorio de detección de COVID-19; otros trabajadores de primera línea que responden ante 
emergencias; personal de enfermería escolar; personal de reducción de daños; estudiantes de medicina que tratan con 
pacientes; cuidadores comunitarios y familiares inscriptos en los programas de proveedor independiente o de elección 
personal, y en el programa de vida compartida; personal/oficiales de centros penitenciarios

Vacunadores de COVID-19; personal de centros de salud comunitarios; encargados de la obtención de muestras de COVID-19; 
personal de centros de atención de urgencia; personal de clínicas respiratorias (incluidos los entornos clínicos en donde se 
realicen hisopados para detección de COVID-19); farmacéuticos; personal de atención médica de centros penitenciarios y 
trabajadores de salud mental; reclusos de alto riesgo (hogares grupales donde residen personas de 65 años y más, 
inmunodeprimidos o con otros factores de alto riesgo); personal y residentes de otras instalaciones de atención a largo 
plazo (por ejemplo, hogares grupales principalmente para personas de 65 años o más, centros de vida asistida, viviendas 
para personas de edad avanzada con servicios residenciales)

Adultos de 75 años en adelante

*Determinado en base a una combinación de datos socioeconómicos, la COVID-19 y el Índice de Vulnerabilidad Social de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)

Comenzó en enero

Comenzó en enero

Comenzó la administración de la primera dosis

Comenzó la administración de la primera dosis

Proyectado para comenzar en febrero


