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COVID-19  

Vacuna 
 

     https://covid19.colorado.gov/vacuna 

 
Las vacunas pueden salvar vidas, pero también usted puede. 
 
Hasta que una vacuna esté ampliamente disponible, los habitantes de Colorado deberán seguir 
evitando las interacciones en persona, mantener el distanciamiento físico y usar un tapabocas.  

Habitantes de Colorado 
 
Al vacunar primero a las 
personas que son más 
probables de contraer al 
COVID-19, podemos 
disminuir la 
propagación del virus en 
todo el estado y 
mantener seguros a más 
habitantes de Colorado. 
Conozca más. 

Infórmese 
 
Vea nuestras 
respuestas a 
sus preguntas 
más 
importantes 
acerca de 
recibir la 
vacuna, la 
seguridad y el 
desarrollo, 
inmunidad, la 
Autorización 
de Uso por 
Emergencia y 
más.  
Conozca más.  

Localizador 
 
Vea nuestra lista 
de proveedores de 
vacunas en todo el 
estado, incluyendo 
opciones 
específicas para 
personas de 70 
años o mayores, e 
información sobre 
la vacuna de los 
departamentos 
locales de salud 
pública. 

Proveedores 
 
La pandemia del 
COVID-19 es algo 
sin precedentes y 
la distribución de 
una vacuna contra 
el COVID-19 
requerirá de un 
gran esfuerzo 
estatal, local y de 
socios del sector 
privado. 
Conozca más. 

 
El personal y los maestros de preescolar hasta la preparatoria, así como el personal de cuidado 
infantil en programas de cuidado infantil autorizados, son elegibles para recibir la vacuna 
comenzando el 8 de febrero. Encuentre más información sobre la vacunación para escuelas 
desde preescolar hasta la preparatoria y personal de cuidado infantil en programas de cuidado 
infantil autorizados. 
 
Nuevo tablero aquí 
 

https://covid19.colorado.gov/vacuna
https://covid19.colorado.gov/vaccine-for-coloradans
https://covid19.colorado.gov/vaccine-faq
https://covid19.colorado.gov/vaccine-providers-and-public-health-professionals
https://covid19.colorado.gov/vacuna
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A medida que los proveedores administren más dosis de la vacuna, el CDPHE podrá agregar 
datos adicionales a este tablero. 
 
Precursores de la vacuna  
 
Una vez que una compañía desarrolla una vacuna, deberá pasar por un proceso científico 
riguroso de prueba antes de que sea presentada a la Administración de Medicamentos y 
Alimentos de los Estados Unidos. La FDA revisa la información de las pruebas 
independientemente para asegurar que la vacuna sea segura y funcione correctamente, 
después decide si la vacuna puede obtener una licencia y ser disponible para el público.  
 

Vacunas autorizadas 
y recomendadas 

Moderna  Pfizer  

Vacunas en la fase 3 
de los ensayos 
clínicos  

Astrazeneca Janssen Novavax 

 
Perfiles de las vacunas de los CDC 
 
Seguridad y efectividad 
 
Las vacunas deben pasar por un proceso de evaluación científico y detallado antes de que las 
compañías farmacéuticas puedan enviarlas a la FDA para su aprobación. Cada fase de la 
evaluación incluye tres diferentes estudios clínicos o ensayos.  
 

● Las personas se ofrecen de forma voluntaria para ser parte de los estudios clínicos. Cada 
ensayo clínico enfatiza la seguridad de la vacuna en las personas.  

● A medida que los estudios pasan a la siguiente fase, el grupo de voluntarios se hace más 
grande para poder ser más diverso en relación a las personas y las circunstancias.  

● Un grupo diverso de personas se ofreció para participar en cada fase de los ensayos 
clínicos, incluyendo a las poblaciones desproporcionadamente impactada por el COVID-
19, debido a generaciones de desigualdades sistémicas.  

● La FDA requiere que todas las vacunas pasen por este proceso científico riguroso, 
incluyendo las tres fases de ensayos clínicos, antes de que la vacuna sea aprobada o 
autorizada. Las vacunas contra el COVID-19 son sujetas a los mismos estándares de 
seguridad que otros ensayos de vacunas.  

https://www.modernatx.com/cove-study
https://www.pfizer.com/science/coronavirus/vaccine
https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2020/azd1222hlr.html
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● Además, dos comités de asesores independientes – Vacunas de la FDA y el Comité 
Asesor de Productos Biológicos Relacionados y el Comité Asesor sobre Prácticas de 
Inmunización de los CDC – también evaluarán la información de seguridad de una 
vacuna antes de que esté disponible para el público.   

 
¿Cuándo puedo esperar obtener la vacuna contra el COVID-19 y dónde la obtengo? 
 
Esperamos que el suministro inicial de las vacunas contras el COVID-19 será muy limitado 
durante varios meses. Esto significa que la vacuna no estará disponible para todas aquellas 
personas que la quieran. Conozca más. 
 

● Colorado se está preparando para vacunar a los habitantes de Colorado elegibles para la 
Fase 1A y continuará con las siguientes fases.  

● Una vez que una vacuna esté disponible para todos los habitantes de Colorado, daremos 
información acerca de los proveedores de la vacuna.  

● Para disminuir la propagación del virus, los habitantes de Colorado deberán continuar 
siguiendo las directrices de salud pública, por ejemplo, el distanciamiento físico y el uso 
de tapabocas, hasta que una vacuna sea ampliamente disponible y usada por los 
habitantes de Colorado.  
 

Tabla de distribución de la vacuna contra el COVID-19 
 

Fase Elegibilidad 

Fase 1A - Invierno Personal de atención médica y personas en 
mayor riesgo:  

● Personas que tienen contacto directo 
con pacientes con COVID-19 por 15 
minutos o más durante un período de 
24 horas.  

● Residentes y personal de 
establecimientos de cuidado 
prolongado. 

Fase 1B.1 -  Invierno • Habitantes de Colorado de 70+ años 
de edad, personal de atención médica 
en riesgo moderado y personal de 
primeros auxilios.  

• Personal de atención médica con 
menos contacto frecuente con 

https://covid19.colorado.gov/vaccine-for-coloradans
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pacientes con COVID-19 (por ejemplo, 
atención médica domiciliaria, cuidado 
terminal, atención farmacéutica, 
atención dental, etc.) y servicios 
médicos de emergencia (EMS, por sus 
siglas en inglés). 

• Bomberos, policía, personal de 
respuesta al COVID-19, empleados de 
servicios penitenciarios y de servicios 
funerarios. 

• Personas de 70 años de edad o mayor. 

Fase 1B.2 -  Invierno Habitantes de Colorado de 65-69 años de 
edad, maestros de educación preescolar, 
personal de cuidado infantil en programas de 
cuidado infantil autorizados, y personas que 
forman parte del gobierno estatal: 

• Personal de cuidado infantil en 
programas de cuidado infantil 
autorizados, maestros (de tiempo 
completo y suplentes), conductores 
de autobús, servicio de comida, 
consejeros, personal administrativo, 
personal de seguridad y otros 
servicios de apoyo ofrecidos dentro 
de la escuela. 

• Miembros de los poderes Ejecutivo y 
Judicial del gobierno estatal (los 
miembros del poder legislativo ya han 
recibido acceso a la vacuna). 

• Personas de 65-69 años de edad. 

Fase 1B.3 -  Invierno Trabajadores de primera línea y personas de 
16-64 años de edad con dos o más 
condiciones de alto riesgo: 

• Empleados esenciales de primera 
línea en el área agrícola y de 
alimentos, de fabricación, servicio 
postal de los EE. UU., personal de 
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transporte público y transporte 
especializado, de mercadería, salud 
pública, trabajadores esenciales de 
servicios humanos de primera línea, 
líderes religiosos, proveedores de 
cuidado directo para los habitantes de 
Colorado sin hogar y periodistas 
esenciales de primera línea. 

• Personas de 16-64 años de edad con 
dos o más condiciones de alto riesgo 
como se indica a continuación: 
Habitantes de Colorado con cáncer 
(definidos como pacientes que 
actualmente están recibiendo 
tratamiento para el cáncer o lo han 
recibido en el último mes), 
enfermedad renal crónica, EPOC, 
diabetes mellitus, síndrome de Down, 
enfermedades cardíacas específicas 
(insuficiencia cardíaca, 
cardiomiopatías o cardiopatía 
coronaria, y cardiopatía 
valvular/congénita grave), obesidad 
(BMI ≥ 30kg/m^2), embarazo, anemia 
drepanocítica, trasplante de órganos 
sólidos y personas con discapacidad 
que les impiden el uso del tapabocas. 

Fase 2 - Primavera Personas de 60-64 años de edad, personas 
con condiciones de alto riesgo, y la 
continuación de las operaciones del gobierno 
estatal y personas que forman parte del 
gobierno local: 

• Personas de 60-64 años de edad. 
• Personas de 16-59 años de edad con 

una condición de alto riesgo como se 
indica a continuación: Habitantes de 
Colorado con cáncer (definidos como 
pacientes que actualmente están 
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recibiendo tratamiento para el cáncer 
o lo han recibido en el último mes), 
enfermedad renal crónica, EPOC, 
diabetes mellitus, síndrome de Down, 
enfermedades cardíacas específicas 
(insuficiencia cardíaca, 
cardiomiopatías o cardiopatía 
coronaria, y cardiopatía 
valvular/congénita grave), obesidad 
(IMC ≥ 30kg/m^2), embarazo, anemia 
drepanocítica, trasplante de órganos 
sólidos y personas con discapacidad 
que les impiden el uso del tapabocas. 

• Las personas que forman parte del 
gobierno local se definen como los 
ejecutivos de esas ramas del gobierno 
y una cantidad limitada de personal 
de apoyo esencial necesario para 
proporcionar la continuidad del 
gobierno. 

• La continuación de las operaciones del 
gobierno estatal es definida como 
aquellas personas definidas por los 
planes de operaciones que cada 
agencia tiene para continuar 
ofreciendo servicios. 

● Adultos que recibieron un placebo 
durante un ensayo clínico de la 
vacuna contra el COVID-19. 

Fase 3 - Verano Público en general:  
● Cualquier persona de edades entre 

16-59 sin condiciones de alto riesgo. 

 
*Tome nota: Mientras nos movemos entre fases, las personas en las fases previas permanecen 
elegibles. 
**La línea de tiempo puede cambiar según la cadena de suministro. La priorización también 
puede cambiar según, ciencia y disponibilidad.  
 
Para más información sobre la nueva tabla de fases, lea las Preguntas Frecuentes sobre la 
actualización de las fases de distribución de vacunas. 
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PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19, POR FAVOR LLAME AL: 

1-877-CO VAX CO (1-877-268-2926) 

Disponible 24 horas al día, 7 días a la semana 

Información disponible en varios idiomas.  

 
 
 
 
 


