
Preguntas frecuentes: Vacunación COVID-19 Versión 4  
1. ¿Cuándo se ofrecerá a los empleados del DOC de Washington y a los 
individuos encarcelados una dosis de la vacuna COVID-19? 

Actualmente la vacuna se ofrece a los empleados del DOC y a los individuos encarcelados 
que cumplen con las definiciones de los grupos prioritarios de la Fase 1A y 1B1-4 del 
Departamento de Salud del Estado de Washington, según la disponibilidad de la vacuna. 
Esto se aplica a: 

1. Cualquier trabajador en un entorno de atención sanitaria de alto riesgo, es decir, 
cualquier empleado del DOC o individuo encarcelado que trabaje en un entorno en 
el que se proporcione atención a pacientes confirmados o sospechosos de padecer 
COVID-19 y haya un posible contacto estrecho con ellos. 

2. Todos los empleados del DOC y los individuos encarcelados de 65 años o más, 
independientemente de sus funciones o ubicación. 

3. Trabajadores críticos de alto riesgo que trabajan en determinados entornos de 
congregación: 

o Agricultura 
o Tripulación de buques pesqueros 
o Procesamiento de alimentos 
o Tiendas de comestibles 
o Correcciones 
o Prisiones 
o Cárceles o centros de detención 
o Transporte público 
o El resto de los socorristas 
o Personas de 16 años o más que estén embarazadas o que tengan una 

discapacidad que las ponga en alto riesgo de padecer una enfermedad grave 
por COVID-19 

4. Todos los individuos, el personal y los voluntarios en centros de convivencia: 
o Centros penitenciarios; 
o hogares de grupo para personas con discapacidades; 
o personas sin hogar que viven o acceden a los servicios en entornos colectivos 

Si los empleados del DOC creen que cumplen con cualquiera de estas definiciones, pero 
aún no han sido contactados, por favor asistan a una clínica local de vacunas COVID del 
DOC para recibir su vacunación. Además, los empleados del DOC pueden buscar la 
vacunación en la comunidad visitando el sitio web Vaccinate Washington: Disponibilidad de 
la vacuna COVID-19 para conocer los lugares de vacunación. Una opción adicional es visitar 
uno de los sitios de vacunación masiva del Departamento de Salud de Washington DOH. 
Todos los empleados del DOC y los individuos encarceladas son ahora elegibles para la 
vacunación COVID-19. La capacidad de proporcionar dosis de vacunas a todos los que 
deseen recibirlas sigue dependiendo del suministro disponible en el estado. 

https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/vaccine
https://vaccinelocator.doh.wa.gov/
https://vaccinelocator.doh.wa.gov/
https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/Immunization/VaccineLocations
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/VaccineInformation/MassVaccinationSites
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4. ¿Está elaborando el Departamento de Prisiones del Estado de Washington 
una lista de prioridades para recibir las vacunas? 
Sí. La lista de prioridades se basa en el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP) 
de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades  en las recomendaciones 
del Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH) para la priorización de las 
vacunas. 
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https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/vacc-specific/covid-19.html
https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/vacc-specific/covid-19.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/vaccine
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