
Plan para la distribución de vacunas 
Las vacunas COVID-19 se distribuirán en el condado de Santa Cruz a través del sistema de atención médica local, incluyendo el sistema de salud pública. En 

este momento, los suministros de vacunas son limitados y aún no se sabe cuándo estarán disponibles las vacunas para todos los sectores. Las fases y los 

niveles pueden cambiar en cualquier momento según las recomendaciones establecidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

(CDC- por sus siglas en ingles) y el Departamento de Salud Pública de California. 

 

 

 

 
 

• NIVEL 1: Personal de cuidados agudos y de atención médica, personal y residentes de las instalaciones de enfermería 

especializada, técnicos de emergencias médicas, paramédicos, personal de los centros de diálisis 

•NIVEL 2: Servicios de atención médica en el hogar y servicios de apoyo en el hogar, salud pública, personal de atención primaria, 

centros de salud federalmente calificados (FQHC) y clínicas de atención urgente 

• NIVEL 3: Trabajadores de salud bucal / dental, trabajadores de laboratorio, personal de farmacia, clínicas especializadas 

Suministro semanal limitado 

• Las personas de 65 años y mayores 

 

• Trabajadores en educación, cuidado infantil, alimentos y agricultura, bomberos, policía, servicios de emergencia 
 

 

Según lo permita el suministro de vacunas 
 

Las personas entre las edades de 16 a 64 años con una condición médica o discapacidad que indical alto riesgo de 

complicaciones y de muerte definido por el Departamento de Salud Pública de California (CDPH). Haga clic aquí para ver la lista 

de priorización de CDPH. 
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En este momento no se han determinado las próximas prioridades de vacunación para las edades y / o los sectores 

esenciales de trabajo. Incluiremos esta información cuando esté disponible.  

 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Provider-Bulletin-2-12-21.aspx

