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EL ESTADO DE CALIFORNIA REVISA LA GUIA DE VACUNACIÓN PARA INCLUIR PERSONAS A 
PARTIR DE LOS 65 AÑOS DE EDAD 

 
CONDADO DE INYO, CA, 14 de enero de 2021- Ayer, el Departamento de Salud Pública de California reviso el plan 
de vacunación contra el COVID-19 para incluir personas a partir de los 65 años de edad en la Fase 1B Nivel 1, así como 
el personal de respuesta a contingencias no médicas, maestros, personal de apoyo en las escuelas, personal de 
guarderías, y empleados que están en contacto directo con el cliente en la industria de la alimentación y agricultura. 
Anteriormente, la Fase 1B Nivel 1 incluía personas a partir de los 75 años de edad. Este cambio incrementa 
enormemente el número de personas elegibles para recibir la vacuna, especialmente debido al nivel en el que se 
encuentra el condado actualmente.  
 
El Departamento de Salud Pública del Condado de Inyo en colaboración con las entidades cruciales durante la (campaña 
de) vacunación, incluyendo Northern Inyo Healthcare District, Southern Inyo Healthcare District, y la farmacia de Vons 
en Bishop están preparando una infraestructura para vacunar aproximadamente 8000 personas durante la Fase 1B Nivel 
1, tan rápido conforme la vacuna esté disponible. Actualmente, el suministro de vacunas es muy limitado en el Condado 
de Inyo, así como en todo el estado. La prioridad de vacunación en California se describe a continuación:  
 
Fase 1A 
Actualmente vacunando 

Fase 1B 
Iniciando la semana del 11 de enero 

Fase 1C 
Inicia probablemente: durante el verano 

Personal médico 
 

Residentes de acilos  

1B Nivel Uno: 
Personas a partir de 65 años de edad 
Personas en riesgo de contagio en el 
trabajo de los sectores: 

• Educación y guarderías 
• Servicio de emergencia  
• Alimentación y agricultura 

 
1B Nivel Dos:  
Personas en riesgo de contagio en el 
trabajo de los sectores: 

• Transportación y logística  
• Industrial, comercial, residencial, 

e instalaciones y servicios de 
albergue  

• Industria de fabricación critica  
 
Sitios de congregación con riesgo de brote 
(de COVID-19): 

• Encarcelamiento  
• Personas en situación de calle  

Personas entre 50-64 años de edad 
Personas entre 16-49 años de edad, que 
tienen una condición médica o 
discapacidad, la cual aumenta el riesgo de 
desarrollar un cuadro severo de COVID-
19 
 
Personas en riesgo de contagio en el 
trabajo de los sectores: 

• Agua potable, y aguas residuales  
• Defensa 
• Energía  
• Materiales químicos y de peligro 

biológico 
• Comunicaciones y tecnología 

informática 
• Servicios financieros 
• Operaciones de gobierno / 

servicios comunitarios esenciales  
 

Para recibir actualizaciones e información sobre cuándo habrá citas disponibles para recibir la vacuna, dependiendo de la 
Fase y Nivel que le corresponde, por favor visite: https://www.inyocounty.us/covid-19/vaccine-information  e inscríbase 
en la lista de Registro para la Vacuna contra el COVID-19.  
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