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Cronología de la distribución de la vacuna*

Febrero
• Cualquier trabajador de la salud que tenga contacto con pacientes (como dentistas, 

farmacéuticos, clínicos médicos independientes, terapistas físicos u ocupacionales, 
empleados de o�cina frontal de clínicas, médicos estéticos, trabajadores de salud a domicilio, 
trabajadores comunitarios de salud, trabajadores de salud pública, etc.)

• Salud tribal, Servicios Médicos de Emergencias Tribales (EMS, por sus siglas en inglés), y 
trabajadores tribales de la salud pública

• Personal y residentes de centros de atención a largo plazo (incluyendo las instalaciones de 
vida asistida y de enfermería especializada)

• Maestros y personal de las escuelas K-12
• Todo el personal de emergencia de primeros auxilios como trabajadores de servicios médicos, 

o�ciales de la ley, despachadores y o�ciales de las correccionales
• Habitantes de Utah de 65 años de edad o mayores

Marzo
• Cualquier persona mayor de 18 años con alguna de las siguientes condiciones médicas:
 • Receptores de trasplantes de órganos sólidos
 • Cáncer: no hematológico diagnosticado dentro del último año (excluyendo los 
  diagnósticos de cáncer basal y de células escamosas); diagnóstico hematológico dentro 
  de los últimos 5 años
 • Recibiendo terapia inmunosupresora
 • Estado inmunocomprometido (sistema inmune debilitado) por la sangre, médula ósea o 
  trasplante de órgano; VIH; uso de corticosteroides a largo plazo; o uso de otros 
  medicamentos a largo plazo que debilitan el sistema inmune
 • Enfermedad renal severa: en diálisis o estado 4 o 5 de una enfermedad renal crónica
 • Diabetes sin control: pacientes con un A1c de 9.0 o más
 • Personas con un índice de masa corporal de 40 o más (también conocido como obesidad 
  severa o clase III)
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Marzo (continuación)

 • Enfermedad hepática crónica: hepatitis B o C crónica, hepatitis infecciosa crónica 
  (Hepatitis B o C), enfermedad hepática relacionada con el alcoholismo, cirrosis biliar 
  primaria, colangitis esclerosante primaria o hemocromatosis
 • Enfermedad crónica del corazón (no hipertensión): de�ciencia crónica del corazón, 
  enfermedad isquémica del corazón, enfermedad del corazón congénita o de las válvulas
 • Enfermedad respiratoria crónica severa (otra que no sea asma): incluyendo enfermedad 
  pulmonar obstructiva crónica, enfermedad �brosa del pulmón, bronquiectasia o �brosis 
  quística
 • Afecciones neurológicas que impiden la función respiratoria, incluyendo: enfermedad de 
  las neuronas motoras, miastenia grave, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, 
  parálisis cerebral, cuadriplejia o hemiplejia, enfermedad cerebelar progresiva, epilepsia, 
  síndrome de Down
 • Accidente cerebrovascular y demencia (Alzheimer, vascular, frontotemporal)
 • Asplenia incluyendo la esplenectomía o función de�ciente del baso, incluyendo la 
  enfermedad de células falciformes

Aproximadamente 400.000 habitantes de Utah cali�carán para la vacuna contra el COVID-19 en 
una de estas categorías.

Vaccine distribution timeline*

Abril - Julio
• Comunidades de reservas tribales.
• Otros habitantes de Utah en función de su edad (prioridad por determinarse)
• Habitantes de Utah con condiciones médicas subyacentes
• Otros habitantes de Utah que viven en entornos de atención colectiva (prioridad por 

determinarse)
• Grupos raciales y étnicos en alto riesgo
• Todos los habitantes de Utah

*Sujeto a cambios según la disponibilidad de la vacuna
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