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Información y actualización de la vacuna COVID-19

El 16 de diciembre de 2020, compartimos información inicial con usted sobre nuestra
comunicación continua con el Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH)
con respecto a la distribución de las vacunas COVID-19. También compartimos
información sobre una encuesta en curso para discutir su estado actual de preparación para
aceptar una vacuna COVID-19.
Aunque no podemos proporcionar fechas específicas, esperamos recibir pronto nuestro
primer envío de vacunas COVID-19. El Departamento de Correcciones del Estado de
Washington está desarrollando actualmente una lista de prioridades para asegurar que
quienes más la necesitan sean vacunados primero. Esta priorización se aplica tanto al
personal como a las personas encarceladas. Si bien preferiríamos vacunar a todos los
empleados del Departamento y a los individuos encarcelados lo antes posible, las dosis de
la vacuna serán inicialmente muy limitadas, por lo que debemos priorizar las dosis a los
individuos de mayor riesgo. El Departamento ha desarrollado un equipo de vacunas
COVID-19 con representantes de todas las divisiones del Departamento, quienes
actualmente están trabajando en un plan para la priorización, recepción, distribución y
administración de la vacuna.
La lista de prioridades del Departamento se basa en el Comité Asesor de prácticas de
Inmunización (ACIP) del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades y en las
recomendaciones escalonadas del DOH para la priorización de la dosis de vacunas. La
recomendación para la fase 1A es que se ofrezcan las primeras dosis disponibles de la
vacuna a los trabajadores en entornos de atención de salud de alto riesgo y a los pacientes
en centros de atención a largo plazo. Esto es para asegurar que los pacientes con el mayor
riesgo de contraer la enfermedad grave COVID-19 y los trabajadores con el mayor riesgo
de infectarse sean vacunados primero, particularmente en aquellas instalaciones que
actualmente se encuentran en estado de brote. El equipo de vacunas ha identificado al
personal que trabaja en unidades de hospitalización, centros de atención regional y
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unidades de aislamiento como nuestro personal con el mayor riesgo de infección. Además,
el personal y todos los individuos encarcelados que trabajan o residen en el Centro
Correccional Coyote Ridge, unidad Sage East, han sido identificados para la vacunación
prioritaria. Si usted ha sido identificado como candidato para la vacunación, su
coordinador de vacunas se pondrá en contacto con usted en las próximas semanas a medida
que los envíos de vacunas comiencen a llegar.
En las próximas semanas y meses, a medida que recibamos dosis y que el CDC y el DOH
hayan emitido nuevas directrices de priorización, se ofrecerá a todo el personal de
correcciones y a los individuos encarcelados una vacuna COVID-19. Si bien no se requiere
la vacunación COVID-19, recomendamos encarecidamente que todo el personal de
correcciones y los individuos encarcelados se vacunen. Vacunarse ayudará a mantener un
ambiente seguro de vivienda y trabajo y a prevenir los brotes de COVID-19 que amenazan
la salud y el bienestar de todos los que viven y trabajan en centros penitenciarios. Si bien la
negativa a ponerse la vacuna es una opción, el objetivo del Departamento es el 100% de
cobertura de la vacuna entre el personal y las personas encarceladas. La decisión de
declinar no le impedirá recibir la vacuna en el futuro. Si usted rechaza inicialmente la
vacuna y luego cambia de opinión, notifique al coordinador de vacunas COVID-19 de su
centro vía kite.
Hay mucha información errónea sobre las vacunas COVID-19. Aquí están algunos hechos
importantes sobre la vacuna y cómo funciona:
 No se puede obtener COVID-19 de ninguna de las vacunas disponibles, ya que
ninguna de ellas contiene virus entero.
 Las vacunas son muy seguras y eficaces para prevenir los síntomas de la infección
por COVID-19.
 La vacuna ayuda a activar el sistema inmunitario, por lo que si usted está expuesto
al virus, su cuerpo está preparado. Este proceso puede causar síntomas leves, como
dolores musculares y fiebre, pero esto no significa que usted tenga el virus.
 La vacuna ayuda a su cuerpo a hacer un plan para combatir el virus. Después de la
vacuna, su cuerpo comienza a producir anticuerpos que permanecen en su sangre
como protección en caso de que el virus intente invadir. Esto le permite a su cuerpo
luchar contra el virus sin tener que enfermarse primero.
 Cuando hay suficiente gente que tiene suficientes anticuerpos para combatir el
virus, este no tiene a dónde ir. Esto frena la propagación. Cuantas más personas
reciban la vacuna, mayor será la posibilidad de detener el virus y acercarse a
ponerle fin a esta pandemia.
Por favor, recuerde continuar el distanciamiento físico, lavarse las manos y usar el equipo
de protección personal (PPE) apropiado, estos son los mejores métodos, además de una
vacuna, para garantizar que todos permanecemos seguros y saludables.
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