Plan del Estado de Nuevo México para la Asignación de la Vacuna COVID-19
Fases 1A, 1B, 1C, y 2
Actualizado 28 de enero de 2021

I. TRASFONDO
Nuevo México ha priorizado la asignación de la vacuna consistente con las fases de los Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades (CDC), 1 adaptando aquellas fases donde es necesario proteger a los residentes de
Nuevo México, tan efectivo como sea posible. El plan estatal de distribución de la vacuna tiene el propósito de:
a) asegurar el funcionamiento continuo del sistema del cuidado de la salud y servicios esenciales en la
comunidad y b) proteger a las personas en alto riesgo de enfermedades graves debido a COVID-19.
Durante la Fase 1 en la distribución de la vacuna COVID-19 en los Estados Unidos, los suministros serán
limitados. El gobierno federal está distribuyendo la vacuna COVID-19 a los estados en lotes semanales por los
próximos 3-6 meses. Estos lotes no son suficientes para vacunar a todos los nuevomexicanos. En la Fase 2,
cada residente de Nuevo México quien desee ser vacunado tendrá la oportunidad para recibir la vacuna.
En coordinación con las partes interesadas claves, NMDOH está creando una red amplia de administración de
vacunas para asegurar el acceso sostenible y equitativo por todo el estado. Esta red incluye a proveedores
privados del cuidado de la salud, farmacias, clínicas, hospitales, organizaciones de servicios comunitarios y
eventos de vacunación en masa.
La creación del protocolo actual también incluyó las recomendaciones de un equipo que es diverso por raza,
etnicidad, idioma, género, entrenamiento profesional, localidades clínicas, experiencias de vida e informados
por los principios de equidad en la salud y justicia racial, además de un Marco de Trabajo en Distribución
Equitativa de la Vacuna COVID-19. 2 Reconocemos que el éxito en la vacunación dependerá en comprometer a
los líderes y grupos comunitarios locales como los portadores principales de la información y construyendo la
confianza para superar la falta de accesos en los medios, barreras económicas y burocráticas.
Como recomendado y definido por CDC, 3 las primeras dosis de la vacuna COVID-19 deben ser ofrecidas a los
profesionales del cuidado de la salud y a los residentes en facilidades del cuidado a largo plazo (Fase 1A).
Subsecuentemente, la vacuna debe ser ofrecida a aquellos categorizados en las fases subsiguientes (1B y 1C).
Cuando haya más vacunas disponibles, el proceso de vacunación por todas las fases múltiples ocurrirá
simultáneamente. 4
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Las recomendaciones CDC están basadas en las recomendaciones del Comité Asesor de Prácticas de Vacunación (ACIP).
Este comité federal asesor está compuesto por expertos médicos y de la salud pública quienes desarrollaron
recomendaciones en el uso de las vacunas en los Estados Unidos.
2 National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2020. Framework for equitable allocation of COVID-19
vaccine. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/25917.
3
Cuando la Vacuna es Limitada, ¿Quién la Recibe Primero? | CDC
4
Mientras que no hay información disponible que aborda la seguridad y eficacia de las vacunas COVID-19 por Pfizer o

La disponibilidad de la vacuna inicialmente será limitada y por lo tanto tiene que ser distribuida mediante un
alcance de fases. Estas fases son las siguientes.
Fase 1A: Todas las personas sirviendo en lugares del cuidado de la salud quienes tiene
exposición directa o indirecta con pacientes o materiales infecciosos y que no pueden
trabajar desde sus hogares, además de los residentes en facilidades del cuidado a largo
plazo. También incluye trabajadores en lugares congregados.
Fase 1B: Todos los individuos de 75 años y mayores, individuos de 16 años o mayores con
condiciones médicas existentes que los pone en mayor riesgo de COVID-19, trabajadores 5
esenciales de primera línea quienes no pueden trabajar por medios remotos, y
poblaciones vulnerables.
Fase 1C: Incluye a personas de 60 años y mayores, trabajadores 6 esenciales quienes no
pueden trabajar por medios remotos.
Fase 2: Todas las personas de 16 años o mayores.

II. ASIGNACIÓN EN FASES PARA LAS VACUNAS COVID-19
FASE 1A: CONSISTEN EN EL PERSONAL DEL CUIDADO DE LA SALUD, EMPLEADOS Y RESIDENTES DE LAS FACILIDADES DEL CUIDADO A
LARGO PLAZO, EMPLEADOS EN OTRAS FACILIDADES DE CUIDADO CONGREGADO, Y OTRO PERSONAL CON EXPOSICIÓN DIRECTA A
PERSONAS O MATERIALES INFECCIOSOS.
En la Fase 1A, los trabajadores quienes proveen cuidados de salud y otros servicios directos en persona,
personas con discapacidades, y personas viviendo en lugares de atención congregados quienes están en riesgo
de exposición al virus o quienes manejan materiales infecciosos serán vacunados. Un listado no exhaustivo de
los individuos elegibles para la vacuna en la Fase 1A incluyen los siguientes. (Para un listado completo de los
individuos en la Fase 1A, vea el Apéndice A.)
• Todo el personal de hospital
• Residentes en hogares para ancianos y facilidades del cuidado a largo plazo
• Socorristas médicos
• Trabajadores del cuidado de la salud en lugares congregados y aquellos en dichos lugares quienes
pueden tener contacto cercano con personas infectadas
• Personas ofreciendo atención médica directa y otros servicios comunitarios en persona
• Trabajadores del cuidado de la salud basados en el hogar y hospicio
FASE 1B: PERSONAS DE 75 AÑOS Y MAYORES, 16 AÑOS Y MAYORES CON AL MENOS UNA CONDICIÓN CRÓNICA, TRABAJADORES
Moderna en las mujeres embarazadas, CDC ha recomendado que se les ofrezca la vacuna a las mujeres embarazadas en
cualquiera de las fases de las que sean parte, siguiendo los consejos de su proveedor médico. Adicionalmente, ninguna de
las vacunas actualmente aprobadas para Autorización para Uso de Emergencia ha sido probada en, o aprobada para el uso
en niños menores de 16 años. (La vacuna Pfizer puede ser administrada a personas de 16 años o mayores; la Moderna
puede ser administrada a personas de 18 años y mayores.) Estas guías pueden cambiar al momento que se reciba más
información sobre la eficacia de la vacuna y otras vacunas sean aprobadas y estén disponibles.
5
Los trabajadores esenciales de primera línea en sectores esenciales para el funcionamiento de la sociedad y están en alto
riesgo de exposición a SARS-CoV-2.
6
Los trabajadores esenciales son empleados en sectores esenciales para el funcionamiento de la sociedad.
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ESENCIALES DE PRIMERA LÍNEA EN LUGARES DE TRABAJO CON INFRAESTRUCTURA CRÍTICA, POBLACIONES VULNERABLES

La Fase 1B será administrada en la siguiente secuencia:
● Personas de 75 años y mayores
● Personas de 16 años y mayores con al menos una condición médica crónica identificada abajo
● Trabajadores esenciales de primera línea como identificado abajo
● Poblaciones vulnerables
A. Personas de 75 años o mayores: Este grupo enfrenta el riesgo más alto de hospitalización, morbosidad y
mortalidad por COVID-19. Las citas programadas para la vacuna estarán disponibles para ser hechas tan pronto
como la Fase 1B comience; puede tomar algunas semanas para que los ancianos elegibles puedan recibir una
vacuna.
B. Personas de 16 años y mayores con al menos una de las siguientes condiciones:
Condiciones con aumento en el riesgo de enfermedad grave: 7
● Cáncer
● Enfermedad renal crónica
● COPD (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), fibrosis pulmonar, fibrosis quística
● Síndrome Down
● Condiciones cardíacas (fallo cardíaco, hipertensión, enfermedad de la arteria coronaria o
cardiomiopatías)
● Estado inmune deprimido debido a trasplantes de órganos
● Obesidad (IMC>=30)
● Embarazo
● Enfermedad de células falciformes
● Diabetes tipo 2
Condiciones que pueden envolver aumento en riesgos:
● Asma
● Enfermedad cerebrovascular (accidente cerebrovascular previo, TIA)
● Hipertensión o presión arterial alta
● Estado inmune deprimido debido a trasplante de sangre o médula ósea, deficiencias inmunes, VIH, uso
de corticosteroides o uso de medicamentos que debilitan el sistema inmunológico
● Condiciones neurológicas tales como demencia
● Enfermedad del hígado
● Sobrepeso (IMC >25 pero <30)
● Fibrosis pulmonar (con tejido pulmonar dañado o con cicatrizado)
● Talasemia
● Diabetes tipo 1
C. Trabajadores esenciales de primera línea: Trabajadores en industrias esenciales y otras que son parte de la
infraestructura crítica americana. 8 Muchos de estos trabajadores operan en roles que requieren muchas
interacciones en persona y los ponen en mayor riesgo de la infección COVID-19. El acceso a la vacuna es crítico
no solamente para proteger a estos trabajadores, sino también para mantener los servicios esenciales que
ofrecen en Nuevo México.
Debido a que el número de personas en la Fase 1B es mucho más grande que los suministros disponibles, no
7

CDC. Personas con ciertas condiciones médicas. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extraprecautions/people-with-medical-conditions.html
8
https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/Version_3.0_CISA_Guidance_on_Essential_Critical_Infrastructure_
Workers_1.pdf
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todos los trabajadores esenciales de primera línea podrán ser vacunados a la vez. Los trabajadores esenciales
de primera línea serán vacunados en el siguiente orden.
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Familiares cuidadores en el hogar, trabajadores del cuidado infantil, de personas quienes cuidan de
personas con condiciones en alto riesgo (pagadas o no)
Educadores/empleados de educación temprana y de K-12, otras personas en instituciones educativas
necesarias en el lugar para el apoyo del aprendizaje en persona
Empleados de educación superior
Trabajadores en colmados y supermercados
o Personal en supermercados, colmados, bancos para alimentos, mercados para agricultores y
vendedores de alimentos, y otros negocios que generan la mayoría de sus ingresos de la venta
de alimentos enlatados, secos, frutas y vegetales frescos, alimentos para mascotas, otras
tiendas para suministros para animales, carnes frescas, pescado y aves, y cualquier otro
producto para el consumo del hogar
Trabajadores de alimentos y agricultura, incluyendo granjas, ranchos y otras operaciones de empaque
para alimentos
Operaciones para el procesamiento de alimentos y empaque
Trabajadores de transporte público
Trabajadores de fabricación críticos, incluyendo:
o Suministros y equipo médico, agentes de manufactura, químicos, fertilizadores,
farmacéuticos, productos sanitarios, productos de papel para el hogar, telecomunicaciones,
microelectrónicos/semi conductores, fabricantes de metales primarios, fabricantes de
maquinarias, equipo eléctrico, enseres y fabricantes de componentes, y fabricantes de
equipo de transporte;
Trabajadores de servicios protectores de adultos y niños
Policías
Bomberos
Trabajadores de la salud pública, ambiental, ocupacional y otros trabajadores quienes hacen
inspecciones en persona para promover la salud y seguridad de facilidades y operaciones con y sin
licencias
Trabajadores de servicios funerarios, de cremación y cementerios
Personal en las cortes; funcionarios electos y designados en el gobierno quienes no pueden trabajar
por medios remotos y/o teletrabajo
Persona que ofrece servicios necesarios para mantener la seguridad y la higiene de las residencias o
comercios esenciales incluyendo servicios de seguridad, servicios de grúas, servicios de custodia,
plomeros, electricistas, y otros comercios expertos
Ferreterías y tiendas de construcción
Lavanderías y servicios de tintorería
Los trabajadores que no están cubiertos en la Fase 1A en los centros de investigación y laboratorios
quienes no pueden trabajar por medios remotos y/o teletrabajo
Trabajadores y voluntarios quienes ofrecen servicios en persona a las poblaciones indigentes o en
necesidad
Laboratorios y operaciones relacionadas con la defensa y seguridad nacional apoyando al gobierno de
los Estados Unidos o a un contratista del gobierno de los Estados Unidos o cualquier entidad federal
quien no puede trabajar por medios remotos y/o teletrabajo
Empleados en Centros de Operaciones de Emergencias (EOC); trabajadores en almacenes para PPE y
vacunas

D. Poblaciones en lugares congregados: Las personas en lugares congregados quienes no han sido vacunadas
como parte de otra fase, serán identificadas como poblaciones vulnerables. Las poblaciones en lugares
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congregados incluyen a aquellas personas que no pueden hacer autoaislamiento o mantenerse a seis pies de
distancia de otras personas, lo que puede resultar en un aumento en la propagación de COVID-19 dentro y
fuera de los lugares congregados. Los lugares congregados incluyen refugios para personas sin hogar, centros de
tratamiento residencial, hogares comunitarios, correccionales o centros de detención e instalaciones de justicia
juvenil.
FASE 1C: 60 AÑOS O MAYORES, OTROS TRABAJADORES ESENCIALES
Debajo es la secuencia para la distribución de la vacuna en la Fase 1C.
A. Personas de 60 años o mayores
B. Trabajadores esenciales no incluidos en la Fase 1B y quienes no pueden trabajar por medios remotos y/o
teletrabajo: Los trabajadores que caen en esta categoría serán vacunados en el siguiente orden.
• Comercios que almacenan, envían o entregan comestibles bienes o servicios directamente a los
residentes, vendedores, instituciones gubernamentales, o comercios esenciales
o Facilidades de reparación de automóviles, facilidades de reparación de bicicletas y comercios
quienes generan la mayoría de sus ingresos de la venta de productos de reparación de
automóviles y bicicletas;
o Aerolíneas y operaciones en aeropuertos
o Taxis y otros proveedores de transporte privado.
o Compañías de red de transporte
● Utilidades, incluyendo contratistas, suplidores, y operaciones de apoyo, envueltos en la generación de
energía, suministro de combustible y transmisión, agua y suministro de aguas residuales
● Personal del servicio de alimentos no incluidos en la Fase 1B, incluyendo operaciones de restaurantes y
servicio rápido y centros de preparación de alimentos
● Bienes para el consumidor, ventas
● Empleados financieros/banca, incluyendo bancos, cooperativas bancarias, proveedores de seguros,
servicios de nómina, servicios de corretaje y firmas para el manejo de inversiones
● Personal de información tecnológica y comunicaciones
● Personal en la industria energética
● Personal legal y de contabilidad
● Personal en los medios
● Servicios veterinarios y del ganado albergues para animales, y facilidades ofreciendo servicios de
adopción, recortes, guardería y cuidados
FASE 2: TODAS LAS PERSONAS DE 16 AÑOS O MAYORES NO RECOMENDADAS EN CUALQUIERA DE LAS OTRAS FASES
Observe: En estos momentos, solamente la vacuna Pfizer está autorizada para personas de 16 y 17 años.
Observe: Dentro de una fase determinada, se pueden hacer invitaciones al azar serán hechas, para
que los nuevomexicanos programen una cita de vacunación.

VERIFICACIÓN
Verificación de Empleo: Se les requerirá a los trabajadores en cada categoría a que verifiquen su empleo a
través de los medios apropiados. Adicionalmente, todos los trabajadores tienen que ofrecer una declaración
jurada de que la información que ofrecen es cierta y exacta.
Verificación de Condiciones Calificables: Los individuos deben estar preparados para verificar las condiciones
médicas calificables. Para ello, los individuos pueden ofrecer una nota de un proveedor, departamento de
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emergencias u resumen de alta de un hospital, frasco de medicamentos, receta, u otra forma de validación.
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Apéndice A
Categoría de Ocupación: Trabajador del Cuidado de la Salud
Todo el personal de hospital con atención directa al paciente
● Una amplia gama de personal médico (es decir, internos, residentes, becarios), enfermeras, auxiliares de
enfermería, fisioterapeutas, médicos, asistentes médicos, terapeutas respiratorios, patólogos del habla,
estudiantes (médico, enfermería, fisioterapeuta, RT), parteras. , nutricionistas, CRNA, audiología,
intérpretes, trabajadores de donación de sangre, podólogos, trabajadores de laboratorio, trabajadores
de obtención de donación de órganos
● Empleados que ofrecen servicios de limpieza, alimentos y otros para el apoyo de los pacientes
● Empleados en salas de emergencias
● Personal auxiliar que interactúa directamente con pacientes o materiales infecciosos: personal de
laboratorio, flebotomistas, técnicos de radiología
Personas ofreciendo atención médica directa u otros servicios en persona en las siguientes áreas:
● Atención primaria, práctica familiar, salud del comportamiento, planificación familiar, y otras prácticas
de especialidad
● Centros para diálisis e infusión
● Lugares médicos hospitalizados y ambulatorios
● Oficinas de Salud Pública
● Centros de imágenes
● Dental
● Optometría y oftalmología
● Servicios de rehabilitación, incluyendo terapia física, ocupacional, rehabilitación vocacional y vivienda
independiente
● Trabajadores de la salud comunitaria (CHWs) quienes ofrecen servicios en persona
Residentes y empleados en hogares de ancianos y otras facilidades del cuidado a largo plazo
Farmacéuticos y técnicos de farmacia quienes interactúan con pacientes; trabajadores en dispensarios de
canabis médico
Trabajadores de salud en hogares y hospicios, incluyendo ayudantes de salud en los hogares, cuidadores, y
acompañantes
Trabajadores con pacientes recibiendo quimioterapia
Empleados en salas de autopsias, forenses, embalsamadores, y funerarias en riesgo de exposición debido a
fluidos corporales
Personal en los lugares de pruebas para COVID-19 y aquellos administrando las vacunas COVID-19
Proveedores de servicios de apoyo para personas con discapacidades y personas ofreciendo servicios de
interpretación en persona
Categoría de Ocupación: Rescatista
Rescatistas médicos (EMS, departamento de bomberos, y personal del cumplimiento de la ley quienes ofrecen
servicios médicos y transporte) y personal de transporte a hospitales
Categoría de Ocupación: Atención congregada
Personas trabajando en lugares congregados (incluyendo facilidades de corrección, de justicia juvenil, hogares
para deambulantes, centros de tratamiento residencial, u hogares comunitarios)
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