FLUJO DE LA VACUNA CONTRA
LA COVID-19 EN SC

Este gráfico muestra la progresión de la vacuna desde el gobierno
federal al estado y los pasos del camino entre proveedores y
receptores de la vacuna.1

COMIENZA LA FASE 1 EN SC.
Los proveedores
comenzaron los
envíos el 13 de
diciembre de 2020
(envíos semanales)

PROVEEDORES

LLEGADA DE LA
VACUNA

Hospitales de
cuidado intensivo

14 de diciembre
de 2020

CVS/Walgreens
(Establecimientos
de cuidado a largo
plazo)3

28 de diciembre
de 2020

Hospitales donde
no se brinda
cuidado intensivo

4 de enero de 2021

Farmacias
limitadas

18 de enero de 2021

Médicos privados
limitados

11 de enero de 2021

Atención de
urgencia limitada

11 de enero de 2021

Sitios del DHEC
limitados

11 de enero de 2021

FASE 2

La primera vacuna fue recibida el
14 de diciembre de 2020

FASE 1A (ACTUALMENTE EN CURSO):

FASE 1B (A FINES DEL INVIERNO): 2

• Trabajadores de la salud
› Incluye trabajadores de atención
domiciliaria y en hospicios, dentistas,
higienistas dentales y asistentes,
farmacéuticos, entre otros.
• Residentes y personal de establecimientos
de cuidado a largo plazo
• Pacientes hospitalizados, mayores
de 65 años
• Personas mayores de 70 años con o sin
problemas de salud preexistentes
• Empleados del gobierno/locales/estatales
esenciales para la misión de pruebas/
vacunación contra la COVID-19
Consulte una lista más detallada de la Fase
1a en scdhec.gov/vaxfacts
Población estimada: 985.539 4

• Trabajadores esenciales de
primera línea
Consulte una lista más detallada de
la Fase 1b en scdhec.gov/vaxfacts
Población estimada: 573.501 4

FASE 1C
(A COMIENZOS DE LA PRIMAVERA): 2

FASE 2
(FINES DE LA PRIMAVERA - OTOÑO): 2

• Trabajadores de primera línea
(continuación)

• Todas las personas que deseen
ser vacunadas

• Personas de 65 años o más
con o sin problemas de salud
preexistentes

• Disponibilidad generalizada

• Personas de 16 a 64 años con
problemas de salud preexistentes
Población estimada: 2.897.527 4

NOTAS AL PIE:
1. Todos los grupos de las fases están sujetos a cambios según las recomendaciones de los CDC/ACIP/VAC

LA VACUNA

CONTRA LA COVID-19

2. Todas las estimaciones de los tiempos están sujetas a cambio debido a la disponibilidad y demanda de
la vacuna y la participación del proveedor.
3. Vacuna asignada a establecimientos de cuidado a largo plazo (LTCF)
4. Fuentes: SC Department of Commerce y DOD Tiberius Planning Tool
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