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ASUNTO: Vacuna COVID-19 - Fase 1B1 

El 28 de diciembre de 2020, el Departamento de Correcciones comenzó a proporcionar las 
dosis de la vacuna  al personal y a los individuos encarcelados que cumplían los requisitos para 
la fase 1A de priorización, de acuerdo a la orientación del Centro para el Control de 
enfermedades y el Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH). 

La entrega de las vacunas se basa en la disponibilidad global de las vacunas en el estado y en la 
fase asignada a las personas que cumplan los requisitos.  

A partir del 24 de enero, el Estado avanzó a la fase 1B Nivel 1, que incluye personas mayores 
de 65 años de edad.  Desde entonces el Departamento ha comenzado a proporcionar las dosis 
de la vacuna al personal elegible y a partir del 1 de febrero, comenzó a vacunar a los miembros 
de la población carcelaria que están por encima de los 65 años de edad. La capacidad para 
proporcionar las dosis de la vacuna se basa en la cantidad disponible para el estado. El 
Departamento espera que esta fase de vacunación tome varias semanas, de acuerdo a las 
limitaciones actuales en la disponibilidad de las dosis de la vacuna.  

Para obtener una descripción completa de cada nivel, por favor vea las Fases de vacuna 
COVID-19 de Washington, que estarán publicadas en sus unidades. El Departamento de Salud 
ha precisado que tras la fase 1B Nivel 1, el estado pasará a la fase 1B Nivel 2. Para la fase 1B 
Nivel 4 el Departamento de Correcciones espera comenzar a ofrecer la vacuna a todo el 
personal y a los internos que no califican bajo los niveles anteriores. Este proceso ocurrirá 
probablemente durante un número de semanas basado en el suministro de vacunas. 

En este punto el Departamento sólo está utilizando la vacuna producida por una compañía 
llamada Moderna.  La orientación para la vacuna de Moderna incluye el suministro de dos 
dosis. Mientras que la recomendación es que las dosis sean dadas cuatro semanas aparte, este 
intervalo de tiempo puede ser extendido a seis (6) semanas, según el Centro para el Control de 
Enfermedades basado en la disponibilidad de las vacunas.  

Como esta es una situación que cambia rápidamente, vamos a continuar manteniéndolo 
actualizado en las próximas semanas y meses en relación con el plan del Departamento para la 
vacunación de COVID basada en la Orientación de Washington DOH. 

Para preguntas acerca de la vacuna de COVID-19, por favor vea el documento actualizado de 
preguntas frecuentes de COVID-19, publicado en su unidad. 

https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/vaccine

