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Este documento contiene la lista actual de poblaciones con prioridad del Departamento de Salud de Wyoming (WDH, por sus
siglas en inglés) para las Fases 1a-1c de la campaña de vacunación contra COVID-19. Durante la Fase 1, las vacunas tienen
suministros limitados y serán administradas para poblaciones específicas. Para desarrollar esta lista, el WDH utilizó las últimas
pautas de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y el Comité Asesor sobre
Prácticas de Inmunización (ACIP, por sus siglas en inglés)1,2 así como las recomendaciones del Comité de ética médica del
WDH. Esta lista se actualizó y puede ser actualizada con el tiempo según las recomendaciones del ACIP y otras consideraciones
estatales.
La enfermedad de COVID-19 ha afectado a nuestro país y nuestro estado. Desde marzo de 2020, hubo más de 600 muertes
relacionadas con la enfermedad de COVID-19 en Wyoming. Es probable que la enfermedad de COVID-19 sea la tercera causa
de muerte en Wyoming en 2020, que solo sigue a la enfermedad coronaria y todos los tipos de cáncer.
Las vacunas deben ser proporcionadas a las personas en estos grupos prioritarios y, cuando sea posible, deben seguir
generalmente el orden de prioridad que se indica en la tabla a continuación, siguiendo con la lista de prioridad una vez que se
hayan cubierto las necesidades de los grupos con un nivel mayor. Sin embargo, debido a la logística de la vacuna y el deseo de
vacunar a las poblaciones de la Fase 1 lo antes posible, el WDH desarrolló grupos prioritarios y aconseja a los proveedores de
vacunas que vacunen a múltiples grupos prioritarios cuando sea posible, mientras lo permita el suministro de vacunas, en lugar
de proceder estrictamente de forma correlativa. Debido a la disponibilidad de la vacuna, los proveedores no deben administrar
la vacuna a individuos que no estén en la lista de estos cronogramas de prioridad por el momento.
Las personas que obtuvieron resultados positivos para COVID-19 que aparezcan en los grupos de la Fase 1 podrían considerar
demorar la vacunación por 90 días desde la fecha de su prueba positiva.
Fase 1a
En general, las poblaciones críticas de la Fase 1a son:
➔ Personas con una potencial exposición regular a pacientes con COVID-19;
➔ Personas que tienen una exposición regular a personas que potencialmente tengan COVID-19, o aquellas expuestas a
materiales infecciosos; y
➔ Residentes o personal de centros de cuidados prolongados, centros de asistencia para la vida diaria y centros de cuidado
residencial para personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo.
Tabla 1: Cronograma de prioridad de la Fase 1a para la vacuna contra COVID-19
Priorid
ad
Subgrupo de distribución de la vacuna de la Fase 1a
Personal del hospital: personal de internación directo y personal del departamento de emergencia (ED), que
1
incluye proveedores que trabajan de forma temporal en el hospital
Personal de servicio de emergencia médica/personal del departamento de bomberos que sean técnicos médicos
2
en emergencias
Proveedores de servicios de salud (HCP) en centros de cuidados prolongados (LTCF)/centros de asistencia para
3
la vida diaria (ALF)
Personal de enfermería en salud pública (PHN) y otros proveedores de servicios de salud que administren
4
vacunas a personas de poblaciones críticas en la Fase 1a

1
2

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6949e1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/pdfs/mm695152e2-H.pdf
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Proveedores de servicios de salud y salud pública tribal: reciben la vacuna mediante el Servicio de salud de los
indígenas
Personal de enfermería en salud pública y proveedores de servicios de salud que diariamente realizan recolección
de muestras de COVID
Proveedores de servicios de salud de centros de salud conductual/internación
Clínicas de emergencia y otras clínicas médicas
Fuerzas policiales: oficiales de patrulla y oficiales de centros correccionales (ciudad, condado, estado o federal);
forenses y forenses adjuntos
Personal de asistencia directa dental y médico licenciado o con credenciales que trabaja en otros lugares que
tienen una exposición regular a pacientes que potencialmente tengan COVID-19 o material infeccioso
Oficinas de enfermería en salud pública y departamentos de salud local: enfermeros y personal
Residentes de ALF y LTCF y otro personal que no esté vacunado; personal y residentes de centros de atención
médica intermedia; hogares de servicios residenciales para personas con discapacidades intelectuales o del
desarrollo de 3 o más participantes con exenciones de discapacidades del desarrollo (participantes y
profesionales de asistencia directa)
Proveedores de servicios de salud domiciliaria, incluidos los proveedores de servicios en el hogar de una red para
personas mayores
Enfermeros escolares
Personal del Laboratorio de salud pública de Wyoming y otros laboratorios clínicos que realizan pruebas de
COVID-19 si no se incluyeron anteriormente; empleados del banco de sangre
Personal de farmacia
Otro personal de centros de salud: personal de apoyo auxiliar que tiene exposición regular a pacientes que
potencialmente tengan COVID-19 o material infeccioso, que incluye personal de apoyo fuera del estado

Fase 1b
Mediante las siguientes designaciones de la Fase 1b, el WDH espera prevenir muertes y enfermedades, y preservar el
funcionamiento societario. En general, las poblaciones críticas de la Fase 1b son:
➔ Personas de 65 años o más;
➔ Trabajadores esenciales de primera línea que deben interactuar con el público y no pueden mantener una distancia física
regular con otras personas;
➔ Personas con una afección o enfermedad crónica diagnosticada con un mayor riesgo de enfermarse gravemente de
COVID-19; y
➔ Cuidadores de personas médicamente vulnerables que no pueden vacunarse.
Debido a la disponibilidad de la vacuna, los trabajadores esenciales de primera línea incluidos en la Fase 1b se limitaron lo
máximo posible. Aquellos que pueden mantener la distancia física, aquellos que interactúan con otros por horarios limitados y
aquellos que pueden tomar otras precauciones (como teletrabajo) deben continuar haciéndolo.
El objetivo de la Fase 1b es permitir que los proveedores de vacunas proporcionen vacunas simultáneamente a aquellos con el
mayor riesgo de enfermedad y, al mismo tiempo, ofrezcan acceso a la vacuna a los trabajadores esenciales de primera línea
especificados. Se alienta a los planificadores del condado a que consideren coordinar con otros proveedores aprobados de la
vacuna contra COVID-19 para que apoyen los esfuerzos de la vacunación de la Fase 1b.
Es posible que las personas en la Fase 1b que cumplan con los requisitos para recibir la vacuna encuentren demoras. Los
proveedores programan tantas personas como pueden según sus suministros de vacunas.
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Tabla 2: Cronograma de prioridad de la Fase 1b para la vacuna contra COVID-19
Prioridad Subgrupo de distribución de la vacuna de la Fase 1b
Personal de bomberos, policía, 911, servicio correccional, búsqueda y rescate, u otro personal de respuesta ante
1
emergencias presencial no incluido en la Fase 1a (que incluye personal auxiliar para ambulancia aérea, hospitales y
asistentes sociales del Departamento de Servicios de Familia)
2
Encargados de servicios funerarios y empleados presenciales necesarios para funerales
Empleados presenciales de hogares grupales o vivienda Personas de 70 años o más (de ser necesario, las
colectiva, como hogares grupales, hogares de transición, poblaciones pueden dividirse para vacunar a aquellos
3
refugio para personas sin hogar, centros de servicios para que tengan 80 años o más primero)
niños y jóvenes
Proveedores de atención médica, proveedores de salud
conductual y trabajadores sociales que no pueden
distanciarse físicamente y no pueden brindar servicios a
4
través de telesalud o virtualmente, e inspectores de
instalaciones de salud/evaluadores de cumplimiento y
Personas de 65 a 69 años
defensores del pueblo
Educación de K a 12 (maestros y otro personal del
5
distrito escolar)
Entidades otorgantes y proveedores de servicios de
6
guardería y de centros de cuidado de día para adultos
Empleados de transporte público (autobuses de
Personas con las siguientes afecciones: cáncer
transporte comunitario y miembros de la tripulación de (diagnóstico actual de cáncer), enfermedad renal
vuelo de las aerolíneas que trabajan en aviones de
crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica
pasajeros)
(incluye enfisema, fibrosis pulmonar, fibrosis quística y
7
bronquitis crónica), trasplante de órgano sólido,
enfermedad de células falciformes, síndrome de Down
y embarazo (el WDH recomienda que las mujeres
embarazadas consulten acerca de la vacunación con su
proveedor de servicios de salud con anticipación).
Empleados de supermercados, empleados de
Personas en el Programa de exención Medicaid
procesamiento de carne comercial, empleados de
Community Choices de Wyoming o el Programa de
corrales de engorde, empleados e inspectores de otras
exención por discapacidades del desarrollo
8
instalaciones de la cadena de suministro de alimentos y
empresas de fabricación de alimentos con 25 empleados
o más
Empleados del Servicio Postal de los EE. UU. y las
Personas con las siguientes afecciones: diabetes,
empresas de servicios de entrega (como FedEx y UPS) cardiopatías (como insuficiencia cardíaca, arteriopatía
que probablemente tengan más de 15 minutos de
coronaria y miocardiopatía), obesidad (IMC superior a
exposición a miembros del público; empleados de
30), estado inmunodeprimido por un trasplante de
9
mensajería de muestras de laboratorio clínico
órgano sólido; trasplante de médula ósea;
inmunodeficiencias; corticosteroides de potencia alta a
largo plazo; u otros medicamentos que deprimen el
sistema inmunitario; enfermedad cerebrovascular
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(incluido el derrame cerebral); afecciones neurológicas
graves (incluidas esclerosis lateral amiotrófica, miastenia
grave, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson,
parálisis cerebral, cuadriplejia o hemiplejia,
degeneración cerebelosa progresiva, epilepsia o
demencia)
Empleados del centro de servicio de la fuerza laboral;
Cuidadores que tengan a cargo a una persona con alto
empleados de servicio de transporte; empleados del
riesgo de enfermarse de COVID-19 según se define en
puerto de entrada; oficiales de libertad condicional;
los grupos de la Fase 1b en la columna derecha anterior
veterinarios; empleados del sistema judicial; empleados y no pueden recibir la vacuna, y los cuidadores
de servicios públicos y comunicaciones que deben
primarios de personas definidas en la Fase 1b
ingresar a hogares privados; y agentes de seguridad
ajenos a la aplicación de la ley que deben tener
interacciones cercanas en persona, que no pueden
distanciarse físicamente y no pueden proporcionar
servicios virtualmente; abogados, jueces y personal del
tribunal necesario para audiencias penales o juicios
presenciales; y personal de servicio responsable de la
limpieza de áreas que se sabe que estuvieron
contaminadas por personas con COVID-19 positivo

Fase 1c
En general, las poblaciones críticas de la Fase 1c son:
➔ Personas con un alto riesgo de adquirir o transmitir COVID-19;
➔ Personas de 50 a 64 años;
➔ Personas con una afección o enfermedad crónica diagnosticada que pueden tener un mayor riesgo de enfermarse
gravemente de COVID-19; y
➔ Trabajadores de infraestructura crítica esenciales
Tabla 3: Cronograma de prioridad de la Fase 1c para la vacuna contra COVID-19
Prioridad Subgrupo de distribución de la vacuna de la Fase 1c
1
Personas sin hogar
2
Residentes de hogares grupales o vivienda colectiva, incluidas las cárceles y prisiones
Trabajadores de infraestructura crítica esenciales
(consulte las Pautas sobre trabajadores de
infraestructura crítica esenciales para ver una lista
completa de trabajadores esenciales) Generalmente,
estos trabajadores incluyen a aquellos relacionados
Personas de 50 a 64 años y aquellas con las siguientes
con: fabricación crítica; energía; cuestiones legales,
afecciones: asma moderada a grave; hipertensión o presión
3
comunicaciones y tecnología de la información,
arterial alta; enfermedad hepática; sobrepeso (IMC de 25servicios financieros; trabajadores químicos; otras
30); talasemia.
funciones esenciales y operaciones relacionadas con
el gobierno o la comunidad; agua y aguas residuales;
transporte y logística; fuerzas policiales, seguridad
pública y demás personal de socorro; educación;
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alimentos y agricultura; servicios de apoyo de
infraestructuras y obras públicas; servicios y
productos de higiene, refugios/centros residenciales,
viviendas y bienes inmuebles; centros comerciales;
base industrial de defensa. Otros trabajadores que
tienen estrecho contacto con el público.
Personas que viven en residencias

Verificación
Los proveedores de vacunas deben obtener la verificación de que las personas son parte un grupo de prioridad mediante lo
siguiente:
➔ Declaración de edad;
➔ Declaración de una afección que aparece en la lista e información del proveedor de servicios de salud; y
➔ Declaración de residencia en Wyoming para todos los grupos, sin incluir a los trabajadores esenciales.
Fase 2
Durante la Fase 2 el WDH espera que haya más suministros de la vacuna y probablemente esté disponible para cualquiera que
desee recibirla. Las agencias de salud pública se enfocarán en las personas con acceso limitado a los servicios de salud y las
vacunas en la Fase 2.
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