
MONTGOMERY COUNTY

CONDADO DE MONTGOMERY
VACUNA CONTRA EL COVID-19

1A 1B 1C
FASE 1 FASE 2 FASE 3

NIVEL 1
Adultos mayores de 75 años

NIVEL 2
Trabajadores de Transporte 
Público (por ejemplo, Transporte para 
Personas Mayores y Personas con Discapacidad)
Sector de Educación 
(personal docente y de apoyo)
Trabajadores de Cuidado Infantil

Trabajadores de Alimentos y Agrícolas 
Trabajadores de Servicios Postales
Trabajadores de Tiendas de Comestibles
Personas sin Hogar
Individuos en Centros de Detención
Personas con Discapacidades del Desarrollo

Los trabajadores esenciales de primera línea tienen 
puestos de  trabajo críticos esenciales para el 
funcionamiento de la sociedad y tienen una posible 
exposición ocupacional a las personas con 
COVID-19. Un subconjunto de trabajadores 
esenciales de primera línea tienen el mayor riesgo 
de exposición potencial, ya que no pueden trabajar 
desde casa y es posible que no puedan controlar el 
distanciamiento social.

NIVEL 3
Trabajadores de la Industria 
Manufacturera

Los trabajadores esenciales de 
primera línea tienen puestos de  
trabajo críticos esenciales para el 

funcionamiento de la sociedad y tienen una posible 
exposición ocupacional a las personas con 
COVID-19. Un subconjunto de trabajadores 
esenciales de primera línea tienen el mayor riesgo 
de exposición potencial, ya que no pueden trabajar 
desde casa y es posible que no puedan controlar el 
distanciamiento social.

NIVEL 1
Personal de Hospital  
(Vacuna entregada directamente a los 
hospitales)
Residencias de Personas Mayores  
(Personal y Residentes) * 

Administración de Hogares de Grupos con 
Discapacidad en Desarrollo * 
Instalaciones de Vida Asistida * 
Programas Residenciales de Rehabilitación * 

Los sistemas hospitalarios son los responsables de 
administrar las vacunas a los trabajadores de la 
salud con base en los hospitales. La Asociación de 
Farmacia de los CDC está coordinando la 
distribución y administración de la vacuna en los 
centros de vivienda de los congregantes.
* Vacunados a través de una asociación con CVS/Walgreens

GRUPOS PRIORITARIOS

NIVEL 2
EMS (Servicios Médicos de Emergencia)
Vacunadores 
(LHD, Enfermera Escolar, etc.)
Sitios de Prueba  
(Probadores / Registro en sitio)
Salud Pública (Respuesta COVID)
Atención Urgente
Atención Primaria

Poblaciones con exposición frecuente a personas 
con COVID-19 conocidos y/o prestando servicios 
esenciales para el mantenimiento de los sistemas 
de salud pública y salud durante la pandemia 
COVID-19. Incluye a las poblaciones incapaces de 
trabajar desde casa y no pueden controlar el 
distanciamiento social.

NIVEL 3
Prácticas Dentales
Personal Farmacéuticos
Otros Profesionales de Salud 
(por ejemplo, Especialidades Ambulatorias, 
Optometristas, Fisioterapeutas, Podólogos, 
Trabajadores de Salud Comunitarios, 
Personal de Enfermería en el Hogar)

Personal del Centro de Detención
Refugio para Personas sin Hogar
Oficiales de la Ley (Patrulla/Público)
Rescate de Incendios
Despachadores de el 9-1-1
Profesionales de la salud mental 
(no telesalud , por ejemplo, Residencial/Recuperación)
Enfermeras Escolares (No vacunas/No Probadores)
Trabajadores de Laboratorio
Embalsamadores / Personal de la Funeraria
Centros Quirúrgicos
Otros proveedores con licencia del 
Departamento de Salud de Maryland

Poblaciones con riesgo de exposición a personas 
con sospecha de COVID-19 y/o que presten 
servicios esenciales para el mantenimiento de los 
sistemas de salud pública y atención de salud 
durante la pandemia de COVID-19. Incluye la 
poblacion que no pueden trabajar desde casa y no 
pueden controlar el distanciamiento social.

NIVEL 1
Adultos de 65 a 74 años

NIVEL 2
Adultos de 16-64 años con 
condiciones médicas
(quienes tienen riesgo de COVID-19 severo)

Las Condiciones Médicas de Alto Riesgo Incluyen:

La poblacion con condiciones médicas de alto 
riesgo tienen un peligro significativamente mayor 
de hospitalización y muerte por COVID-19. Casi el 
90% de las personas hospitalizadas por COVID-19 
tienen una afección médica subyacente.

Cancer
Enfermedad Renal Crónica
Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica
Condiciónes Cardíacas
Estado Inmunocomprometidos
Obesidad/Obesidad Grave
Embarazo
Enfermedad de Células 
Falciformes 
Fumar 
Tipo 2, Tipo 1 Diabetes 
Asma (Moderada-Grave) 
Enfermedad Cerebrovascular 
Fibrosis Quística 

Hipertensión o Presión 
Arterial Alta 
Condiciones 
Inmunocomprometidos 
(De Trasplante de Sangre o 
Médula Ósea, Deficiencias 
Inmunitarias, VIH, uso 
Prolongado de Corticosteroides 
u otros Medicamentos 
Inmunosupresores) 
Demencia, ELA, Otras 
Cuestiones Neurológicas 
Enfermedad Hepática 
Enfermedad Pulmonar 
Talasemia (Anemia Mediterránea) 

NIVEL 3
Trabajadores Esenciales no 
anteriormente en 1A o 1B 
Transporte y Logística
Agua y Aguas Residuales
Servicio de Alimentos

Refugio y Vivienda (por ejemplo, Construcción)
Finanzas (por ejemplo, bancos)
Tecnología de la Información & Comunicaciones
Energía
Legal (Abogados del Estado, Defensores Públicos, Poder Judicial)
Medios de comunicación
Seguridad Pública (por ejemplo, Ingenieros)
Trabajadores de salud pública (no respuesta al COVID)
Servicios Sociales y Humanos (Envejecimiento, DSS, 
Servicios Humanos) – Servicios fuera de la oficina/en el hogar
Continuidad del Gobierno (Funcionarios Electos)

Otras condiciones que ponen a las personas en un 
riesgo significativamente mayor de contraer una 
enfermedad grave de COVID-19 incluye vivir y 
trabajar en entornos de congregación, experimentar 
la falta de vivienda, vivir en un área con una alta 
tasa de transmisión, y trabajar en una industria con 
una alta tasa de transmisión.

¿De qué es Responsable el Condado?
El Departamento de Salud de Maryland es responsable de proveer vacunas para 
hospitales y centros de atención a largo plazo, incluyendo asilos de personas 
adultas mayores. 

El Departamento de Salud del Condado de Montgomery (MCDHHS, por sus 
siglas en inglés) es responsable de vacunar al personal de servicios de 
emergencia y a algunos trabajadores de la salud que no están afiliados a 
hospitales/sistemas de salud y centros de atención a largo plazo. MCDHHS 
recibió 100 dosis de vacuna Moderna la semana del 20 de diciembre, recibió 
4200 dosis adicionales la semana del 27 de diciembre y 8600 dosis la semana 
del 5 de enero. MCDHHS comenzó a vacunar a los vacunadores de salud 
pública, al personal de pruebas de COVID-19 y al personal de servicios clínicos 
el 23 de diciembre. MCDHHS está preparado para responder a la 
hipersensibilidad/reacciones alérgicas severas que puedan ocurrir después de 
la vacuna del COVID-19 y está evaluando previamente a las personas para 
determinar si hay alguna contraindicación o precaución.


