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GENERALIDADES
El Plan de vacunación contra la COVID-19 de Carolina del Sur incluye tres fases de distribución y 
administración de la vacuna. En la fase 1, el suministro de vacunas será limitado, y los esfuerzos se 
concentrarán en llegar con rapidez a las poblaciones destinatarias, incluidos el personal de salud, las 
personas de riesgo y los trabajadores de infraestructura crítica.

La fase 1 se dividirá en dos subfases: fase 1a y 1b. 
En la fase 1a, se priorizarán los subgrupos descritos por los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) que incluyen al personal y a los residentes de hogares de ancianos y 
establecimientos de cuidado a largo plazo y a las personas que trabajan en centros médicos. El objetivo es 
maximizar las vacunas para quienes desempeñan funciones que reducen la morbilidad y mortalidad por 
COVID-19 y reducir la carga sobre la capacidad y las instalaciones de atención médica sobrecargadas. Es 
probable que la fase 1a se extienda durante varias semanas, incluso meses. 

Los hospitales recibirán las vacunas durante las primeras semanas de la fase 1a, seguidos de otros 
proveedores inscritos y aprobados. El objetivo de este documento es brindar orientación a aquellos 
centros que vacunarán a las personas que reúnan los requisitos en la fase 1a. 

NO SE COMUNIQUE CON LOS HOSPITALES PARA RECIBIR LA VACUNA. Las personas que reúnen 
los requisitos para recibir la vacuna en la fase 1a y que se incluyen en los siguientes grupos no deben 
comunicarse con los hospitales ni con los proveedores de atención médica. En su lugar, deben 
comunicarse con el Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur (DHEC) como se 
indica a continuación para obtener información adicional. Si trabaja para un proveedor inscrito y aprobado 
contra la COVID-19, su empleador se comunicará con usted para que se vacune. Para el resto de las 
personas de la fase 1a, el DHEC publicará y comunicará información en las próximas semanas sobre cómo 
pueden vacunarse quienes reúnan los requisitos.

FASE 1A
El principio general de la fase 1a es evitar las muertes. Para esta fase inicial, el DHEC recomienda 
vacunar a los trabajadores de primera línea de los centros de atención médica, que son quienes tienen 
más riesgo de contraer la COVID-19 y son fundamentales para evitar las muertes. Si estas personas 
se enfermaran y no pudieran trabajar, los sistemas de salud podrían estar demasiado sobrecargados 
para brindar atención, por lo que la mortalidad aumentaría. En la fase 1a también se incluye a otros 
trabajadores de los centros de salud que puedan estar expuestos a casos sospechosos o confirmados de 
COVID-19 o a materiales infecciosos. Sin embargo, la administración de la vacuna deberá escalonarse 
dentro de esta primera fase según el suministro, los recursos de personal de los centros y la aceptación de 
la vacuna. 

Asimismo, debido a la alta mortalidad de los residentes de establecimientos de cuidado a largo plazo, 
la fase 1a incluye al personal y a los residentes de estos establecimientos. Una asociación federal/
farmacéutica brindarán servicios de vacunación en estos establecimientos; otros proveedores de vacunas 
no deberán vacunar a estas personas. En cualquier fase, las personas pueden rechazar la vacuna y 
recibirla en una fase posterior. Contemple la posibilidad de que se vacunen quienes aplican la vacuna en 
la fase 1a para reducir el riesgo de que contraigan la COVID-19 de trabajadores de alto riesgo infectados y 
sin síntomas.

Dentro de cada fase, todos los grupos tienen la misma prioridad. Las siguientes listas incluyen los grupos 
que reúnen los requisitos para vacunarse en la fase 1a, pero no pretenden establecer una jerarquía. 
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Sin embargo, hay diversidad en los siguientes grupos de la fase 1a. Si la vacuna fuera insuficiente para 
cubrir a todos los receptores de la fase 1a durante las primeras semanas de aplicación, debe vacunarse 
primero a quienes no puedan cuidarse y a quienes estén a cargo de pacientes graves. 

A medida que se reciban vacunas semanalmente, se vacunará a las personas identificadas en la fase 
1a que estén dispuestas y disponibles, antes de que el DHEC comience la transición a la fase 1b. Los 
proveedores de vacunas inscritos implementarán procedimientos para verificar la elegibilidad de las 
personas para recibir la vacuna conforme a esta guía y para coordinar el cronograma de vacunación.

Los siguientes son los trabajadores esenciales de la fase 1a:
• Personas que brindan atención médica directa a pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19: 

personal de centros médicos (es decir, pasantes, residentes, becarios), enfermeros, auxiliares de 
enfermería, fisioterapeutas, médicos, asociados médicos, terapeutas respiratorios, logopedas que 
realizan evaluaciones de la deglución durante el período infeccioso de un paciente, estudiantes 
(medicina, enfermería, fisioterapia, terapia respiratoria).

• Personal auxiliar que interactúa directamente con pacientes sospechosos o confirmados de 
COVID-19: personal de laboratorio que manipula muestras potencialmente infecciosas, flebotomistas 
y radiólogos.

• Personal de urgencias de las categorías anteriores que brinda atención directa y que tiene riesgo alto 
de exposición a casos no diagnosticados, sospechosos o confirmados de COVID-19.

• Socorristas remunerados y voluntarios (personal del sistema médico de emergencias, bomberos 
y policías que brindan servicios médicos de emergencia) y personal de transporte hospitalario en 
contacto directo con casos sospechosos o confirmados de COVID-19.

• Personas que brindan atención médica directa en establecimientos penitenciarios.

• Personas que brindan atención médica directa en centros de diálisis e infusión.

• Trabajadores de centros médicos ambulatorios que suelen tratar a casos sospechosos o confirmados 
de COVID-19.

• Trabajadores de establecimientos en los que se administran anticuerpos monoclonales contra la 
COVID-19 mediante infusión.

• Trabajadores de atención domiciliaria y en hospicios.

• Enfermeros o personal de salud pública que visitan instalaciones con posibles casos de COVID-19.

• Personal de la sala de autopsias, médicos forenses, embalsamadores y personal de las funerarias con 
riesgo de exposición a los fluidos corporales.

Estos trabajadores esenciales en entornos de alto riesgo variarán según los recursos dentro de cada 
instalación y las comunidades a las que presten servicios.

Considere lo siguiente: Los establecimientos de cuidado a largo plazo pueden recibir servicios de 
vacunación directamente de los CVS y Walgreens, mediante la inscripción previa en el programa federal 
de asociación con establecimientos de cuidado a largo plazo. Los CVS o Walgreens se comunicarán 
con los establecimientos inscritos para coordinar los servicios. Los residentes y el personal de los 
establecimientos de cuidado a largo plazo que se encarga de la atención directa de los residentes, 
incluidos los trabajadores de conserjería, de limpieza y de servicio de alimentos, reúnen los requisitos 
para vacunarse en la fase 1a. 



FASE 1A: GUÍA PARA DISTRIBUIR LA VACUNA CONTRA LA COVID-19

4

El DHEC recomienda que las instalaciones apliquen una mayor prioridad 
al estado de vacunación para los siguientes factores durante estas 
circunstancias de suministro limitado de vacunas:
• Personal con mayor exposición debido a la duración más prolongada de la atención práctica al 

paciente o la participación en procedimientos que generan aerosoles.

• Comorbilidades, incluida la edad ≥65, que colocan a los trabajadores en mayor riesgo de enfermedad 
grave por COVID-19 y muerte.

• “Disponibilidad de recursos humanos” o la cantidad de trabajadores disponibles para una 
determinada tarea especializada.

En la fase 1a, NO se recomienda lo siguiente: 
En la fase 1a, no se recomienda vacunar al personal de atención médica que puede ser esencial para 
las operaciones, pero que no tiene exposición directa a pacientes con COVID-19 y no es directamente 
esencial para el objetivo de evitar muertes. Se incluye a:

• Personal que puede evitar la proximidad con pacientes con COVID-19: administradores, todo el 
personal que puede trabajar a distancia, personal auxiliar que no participa en la atención de pacientes 
con COVID-19, odontólogos e higienistas dentales y personal médico que trata a pacientes negativos 
confirmados para SARS-CoV-2 (por ejemplo, persona asintomática sin exposición conocida a la 
COVID-19 que dio negativo antes de un procedimiento optativo, como una colonoscopia).

• Los voluntarios; el clero; el personal de servicios de alimentos, limpieza o medioambiente no se 
considerarían en la fase 1a si no están expuestos a casos sospechosos o confirmados de COVID-19 o a 
materiales infecciosos.

CONTÁCTENOS
• Si tiene alguna pregunta sobre las fases del Plan de vacunación contra la COVID-19, envíenos un 

correo electrónico a la siguiente dirección:  
ACC-Immunization@dhec.sc.gov.

• Si tiene alguna pregunta sobre la inscripción del proveedor contra la COVID-19, envíenos un correo 
electrónico a la siguiente dirección:  
COVIDproviderenrollment@dhec.sc.gov. 

• Si usted es proveedor de vacunas y tiene preguntas sobre el Sistema de Gestión de la Administración 
de la Vacuna, envíenos un correo electrónico a la siguiente dirección:  
VAMS@dhec.sc.gov.
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