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Asignación y Métricas de los Niveles
del Condado de Imperial
Actualizado al 16 de febrero de 2021

https://covid19.ca.gov/safer-economy/#county-status

Información General Sobre la Priorización de la
Vacuna contra el COVID-19
Guía Actualizada: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/VaccineAllocationGuidelines.aspx

Fase 1a
INICIO

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Inicio 17 de diciembre

Inicio 6 de enero

Inicio 27 de enero

Fase 1b, Nivel 1
INICIO, VACUNANDO A MEDIDADA QUE LOS SUMINISTROS LO PERMITAN
Personas Mayores 65+

Inicio 18 de enero

Servicios de
Emergencia

Educación y
Cuidado Infantil

Alimentación y
Agricultura

Revisiones del 4 de febrero de 2021 para alinearse con la guía actualizada de
California a medida que los suministros lo permitan

Próximamente
Vacunas - Respuesta del coronavirus COVID-19 (ca.gov))
A partir del 15 de marzo, los proveedores de salud podrán utilizar su juicio clínico para vacunar a las personas de 16 a
64 años que se consideran correr mayor riesgo para enfermarse grave de COVID-19 por tener las siguientes
condiciones de salud severas:
Cáncer, actual con sistema inmunitario debilitado; Enfermedad renal crónica, estado 4 o superior; Enfermedad
pulmonar crónica, dependiente del oxígeno; Síndrome de Down; Trasplante de órganos sólidos, que lleva a un
sistema inmunitario debilitado; Embarazo; Enfermedad de anemia falciforme; Condiciones cardíacas, como la
insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria o miocardiopatías (pero no hipertensión); Obesidad severa
(índice de masa corporal ≥ 40 kg/m2); y Diabetes mellitus tipo 2 con hemoglobina A1c superior al 7.5%;
O
Si como resultado de una discapacidad en desarrollo u otra discapacidad grave de alto riesgo uno o más de los
siguientes aplica:
•Es probable que el individuo desarrolle una enfermedad grave que ponga en peligro su vida o cause la muerte por
infección por COVID-19
•La adquisición de COVID-19 limitará la capacidad del individuo para recibir atención o servicios vitales para su
bienestar y supervivencia
•Proporcionar una atención adecuada y oportuna para la enfermedad del COVID será particularmente difícil como
resultado de la discapacidad de la persona.

Vacuna contra el COVID-19 Próximas Semanas
Fase 1a
Enfoque
• Vacunar a las personas restantes en alto riesgo de Fase 1a, Niveles 1-3,
cuidadores del Centro Regional con 1ª dosis
• Realizar clínicas de 2ª dosis para Fase 1a

Fase 1b, Nivel 1
Enfoque
• Continuar vacunando a las personas mayores de 65+ con la 1ª dosis y
comenzar las clínicas de la 2ª dosis
• Comenzar con los sectores restantes de Fase 1b, Nivel 1
• Coordinar estrechamente con los enlaces de los sectores de servicios de
emergencia, educación y cuidado infantil, alimentación y agricultura

Vacunas contra el COVID-19
Recibidas/ Administradas

17 de dic, 2020 – 17 de feb, 2021

Recibidas
1eras DOSIS

13,425
2das DOSIS

8,975

Administradas
1 DOSIS
Fase 1a
eras

STARTED

12,609+
2das DOSIS

4,580+

Vacunas contra el COVID-19
Pendientes por Recibir
Pendientes ESTA Semana
1,000 1er dosis
500 2nda dosis

Pendientes PROXIMA Semana
3,770 1er dosis

Vacunas contra el COVID-19 Actualizaciones
• Cambio estatal del denominador de asignación
• El denominador de asignación de la próxima semana incluye las siguientes
poblaciones: 65+, Alimentación/Agricultura, Educación y Cuidado Infantil, y
Servicios de Emergencia
• De la asignación de la próxima semana y a futuro:
• 70% debe ser utilizado para personas mayores de 65+
• 30% será para la fase 1a & 1b sectores
• Mi Turno: El Departamento de Salud Pública del Condado de Imperial comenzó
el proceso de incorporación. Todos los proveedores de vacunas inscritos
necesitarán, eventualmente, ser incorporados al sistema. Aun no está activo en
el Condado Imperial.

• La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos se
reunirá el 26 de febrero para discutir la solicitud de autorización de uso de
emergencia presentada por Johnson & Johnson y Janssen Biotech, Inc.

Vacunas contra el COVID-19 Actualizaciones
• Funciones clave del administrador de estados a terceros por estado: "desarrollar y
manejar contratos de redes de vacunas estatales, desarrollar e implementar un plan
de comunicaciones con los proveedores de redes de vacunas estatales, apoyar los
criterios de distribución de vacunas establecidos por el estado, y proporcionar los
datos necesarios a myturn.ca.gov y paneles a nivel estatal.“
• La transición a la nueva red se ocurrirá en 3 olas
• El Condado de Imperial es parte de la 1ª ola
• La fecha prevista para la primera ola es el 21 de febrero
• Actividades de coordinación con otros asociados continuaran para vacunar a
personas mayores de 65+

myCAvax
REDES DE PROVEEDORES DE SALUD

PROVEEDORES
REGISTRADOS PARA
DAR LA VACUNA
CONTRA EL
COVID-19

16 El Centro
7 Brawley
8 Calexico
1 Holtville
1 Niland
1 Imperial
1 Westshores
1 Winterhaven
1 IHS/Ft. Yuma

https://healthyplacesindex.org/

Vacunas contra el COVID-19
Clínica de Vacunación Conjunta Masiva
• Clínica de auto-servicio realizada el 12 de febrero en el
Colegio del Valle Imperial (IVC) para las personas mayores
de 65+

• Registro telefónico y en línea
• Más de 15,000 visitantes en línea en la primera hora
• Más de 7,100 llamadas entre las 8-10 am

Febrero 12
Clínica de Vacunación COVID-19

¡Gracias a todas las agencias!
Departamentos del Condado:
Bomberos/OES
Servicios Sociales
Salud Conductual
Obras Publicas
Oficina del Ejecutivo (CEO)
Agencia del Área de
Envejecimiento
Alguacil / Sheriff
Salud Publica

Administración del Colegio del Valle Imperial (IVC)
Programa de Enfermería del IVC
Academia de Bomberos del IVC
Respuesta Medica Americana (AMR)
Cruz Roja Americana
Departamento de Bomberos del Centro
Departamento de Bomberos de Holtville
Distrito de Riego de Imperial (IID)
Autoridad de Emergencia (EMS) California EMS
Cal-MAT
CalOES
Farmacia Valley Medical

Clínicas de
Vacunación
contra el
COVID-19
Coordinadas/
Realizadas por
ICPHD

18 Clínicas ‘satelitales’
28 Clínicas de autoservicio
1 Clínica mediana (autoservicio)
2 Clínicas de vacunación masiva
(En conjunto con otras agencias)

Actualización/Guía Escolar
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/

• California actualizó la guía y el marco para reabrir las escuelas de K-12 para el
aprendizaje en-persona para el año escolar 2020-2021.
• COVID-19 y el Marco de Reapertura para la Instrucción En-Persona y la Orientación
de Salud Pública para las escuelas de K-12 en California, año escolar 2020-2021 (PDF)
• Las escuelas también deben seguir la guía relacionada a los grupos de niños y
jóvenes

• Para los deportes juveniles patrocinados por la escuela, siga el orientación para los
deportes juveniles
• Visite Escuelas Seguras para Todos para obtener la información y los recursos más
recientes sobre COVID-19 y las escuelas

Actualización/Guía Escolar
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/

Condados en Nivel Morado
• Las escuelas no pueden reabrir para los grados 7-12 si el condado está en Nivel Morado.
• Las escuelas que atienden a estudiantes de los grados K-6 no pueden reabrir para
instrucción en persona en condados con una tasa ajustada de casos superior a 25 casos
por cada 100,000 habitantes al día.
• Pueden publicar y presentar un Plan de Seguridad para el COVID-19 (CSP), pero no se
les permite reanudar la instrucción en persona hasta que la tasa de casos ajustada
haya sido inferior a 25 por 100,000 habitantes al día durante al menos 5 días
consecutivos.
• Estos nuevos criterios y los requisitos que figuran a continuación sustituyen a la Exención
de Educación Elemental (emitida el 3 de agosto) que permitía a los funcionarios locales
de salud conceder una exención a los solicitantes de escuelas para los grados K-6 si se
cumplían criterios específicos. Todas las exenciones aprobadas antes de esta fecha siguen
siendo válidas.

https://schools.covid19.ca.gov/

Gracias

www.icphd.org

