
Fase 1A Empezó el 12 de diciembre del 2020

Fase 1B Empezó el 25 de enero del 2021 

Fase 2
Todos en la Fase 1A, Grupos 1, 2, 3 y 4 son 

elegibles para la vacuna.
Grupo 1
• Personal del hospital con 

responsabilidades de atención al paciente

• Atención de urgencias

• Residentes y personal de salud (HCP) de 
centros de atención de la memoria y de 
enfermería especializados 

• Programas de salud tribal

• Proveedores de servicios médicos de 
emergencia (EMS) y otros socorristas

• Todos los intérpretes de atención médica 
y trabajadores de la salud tradicionales 
en cualquier entorno dentro de la Fase 1A

Grupo 2
• Otros lugares de atención a largo plazo, 

incluyendo todos los HCP pagados y no 
pagados, todo el personal y contratistas, 
incluyendo los residentes que cumplen 
con los requisitos de edad de: 

 » Instalaciones de atención residencial

 » Cuidado de crianza para adultos

 » Hogares grupales para personas con 
discapacidades intelectuales y del 
desarrollo

 » Otros sitios similares de cuidados 
grupales

• Programas de hospicios

• Atención de crisis móvil y servicios 
relacionados

• Personas que trabajan en un entorno 
correccional

• Adultos y jóvenes en custodia de          
16 años en adelante

Grupo 3
• HCPs en entornos ambulatorios que 

atienden a grupos específicos de alto 
riesgo

• Servicios de tratamiento diurno

• Transporte médico que no es de 
emergencia (NEMT)

• Cuidadores pagados o no pagados 
(incluyendo a padres o padres adoptivos) 
de niños o adultos médicamente frágiles 
que viven en el hogar

• Adultos y jóvenes de edad elegible 
que tienen una condición médica o 
discapacidad y que reciben servicios en 
sus hogares

Grupo 4
• Todos los demás HCP ambulatorios

• Otro HCPs que brindan servicios 
directos a personas con I / DD y otras 
poblaciones de alto riesgo

• Otros entornos de salud pública, como 
HCPs que atienden a WIC o CBOs con 
exposición directa o indirecta

Personas elegibles:

400,000 aproximadamente

Grupos 1–5
• Proveedores de cuidado infantil, 

educadores y personal de la 
educación temprana y K-12

• Personas de 65 años en adelante

Grupo 6
Elegible a más tardar el 
29 de marzo del 2021
• Adultos de 45 a 64 años con 

una o más condición de salud 
subyacente con mayor riesgo*

• Trabajadores agrícolas migrantes 
y de temporada

• Trabajadores de la industria de 
mariscos

• Personas que trabajan en el 
procesamiento de alimentos

• Personas que viven en viviendas 
para personas mayores de 
bajos ingresos, personas 
mayores en viviendas grupales e 
independientes

• Personas sin hogar (refugiadas y 
no refugiadas)

• Personas actualmente 
desplazadas por incendios 
forestales

• Bomberos forestales

• Personas embarazadas de  
16 años o mayor

Grupo 7
Elegible a más tardar 
el 5 de abril del 2021
• Trabajadores de primera línea 

según lo definen los CDC** y 
sus familiares de edad elegible 
en el mismo hogar.

• Personas que viven en un 
hogar multigeneracional.

 » Un hogar multigeneracional 
es donde viven:

 � Personas de tres o más 
generaciones, como 
un hogar donde viven 
abuelos, padres  
y nietos; o

 � Una persona o personas 
que viven con y cuidan 
de un pariente que no 
es su propio hijo (por 
ejemplo, un nieto o 
sobrino).

• Adultos de 16 a 44 años con 
una o más condiciones de 
salud subyacente con mayor 
riesgo*

Educadores:

152,000 aproximadamente

Personas mayores de 65 años:

765,000 aproximadamente

Elegible 19 de abril de 2021
• Todas las personas de 16 años en 

adelante
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