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COVID-19  
Averigüe cuándo es elegible 
para recibir  
la vacuna contra el COVID-19 

 
https://covid19.colorado.gov/for-coloradans/vaccine/find-out-when-youre-eligible-for-a-covid-19-

vaccine 
 
En esta página: 
Fases de vacunación 
Preguntas frecuentes 
 
Ahora 
Estamos vacunando a ✓ 
● Público en general de 16 años de edad y mayores. 

 
Por favor tenga en cuenta:  

• A medida que se avanza en las fases, las personas de las fases anteriores siguen 
siendo elegibles. 

• En la fase 2 es posible que sigamos priorizando por edades, si continuamos teniendo 
limitaciones de oferta. 

• Los plazos están sujetos a cambios en función de la cadena de suministro. La 
priorización está sujeta a cambios en función de los datos, la información científica y la 
disponibilidad. 

*El propósito de esta clasificación es dar prioridad a los trabajadores que no pueden mantener 
la distancia física entre sí en sus lugares de trabajo y a aquellos que están en estrecho 
contacto con muchas personas, especialmente en áreas interiores y lugares con mala 
ventilación. 
 

Fases de vacunación 
 
Fase 1A: estamos vacunando a ✓ 
 
Personal médico y personas de alto riesgo:  

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

● Personal y residentes de centros de cuidado a largo plazo. 

https://covid19.colorado.gov/for-coloradans/vaccine/find-out-when-youre-eligible-for-a-covid-19-vaccine
https://covid19.colorado.gov/for-coloradans/vaccine/find-out-when-youre-eligible-for-a-covid-19-vaccine
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Fase 1B.1: estamos vacunando a ✓ 
 
Habitantes de Colorado de 70 años y más, trabajadores del sector salud y de auxilio de 
riesgo moderado: 

● Trabajadores del sector salud con menos contacto directo con los pacientes de 
COVID-19 (por ejemplo, salud domiciliaria, cuidado terminal, farmacia, dental, etc.) y 
servicios médicos de emergencia. 

● Bomberos, policías, personal de respuesta a COVID-19, trabajadores de 
penitenciarías y de servicios funerarios. 

● Personas mayores de 70 años. 
 
Fase 1B.2: estamos vacunando a ✓ 
 
Habitantes de Colorado de entre 65 y 69 años, educadores de preescolar a secundaria y 
trabajadores de programas de cuidado de niños con licencia, y del gobierno estatal: 

● Personas de 65 a 69 años. 
● Trabajadores de los programas de cuidado infantil con licencia, profesores (a 

tiempo completo y suplentes), choferes de autobús, personal de alimentos, 
consejeros, personal de servicios administrativos, de seguridad y de otros 
servicios de apoyo ofrecidos dentro de la escuela. 

● Miembros de los poderes ejecutivo y judicial del estado (los miembros del poder 
legislativo ya han tenido acceso a la vacuna). 

 
Fase 1B.3: estamos vacunando a ✓ 
 
Personas mayores de 60 años, trabajadores esenciales de primera línea de la agricultura 
y las tiendas de comestibles y personas de 16 a 59 años con dos o más enfermedades de 
alto riesgo: 

● Personas mayores de 60 años. 
● Trabajadores esenciales de primera línea en tiendas de comestibles y agricultura: 

el propósito de esta clasificación es dar prioridad a los trabajadores que actualmente no 
pueden mantener la distancia física entre sí en sus lugares de trabajo y a aquellos que 
están en estrecho contacto con muchas personas, especialmente en áreas interiores y 
lugares con mala ventilación, incluyendo a los trabajadores de las empacadoras de 
carne, trabajadores de supermercados  y trabajadores de la industria de procesamiento 
de productos agrícolas. 

● Personas de 16 a 59 años con dos o más de las siguientes enfermedades de alto 
riesgo: cáncer (definidos como pacientes que actualmente están recibiendo tratamiento 
o han recibido tratamiento en el último mes por cáncer), enfermedad renal crónica, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes mellitus (tipo 1 y 2), síndrome de 
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Down, cardiopatías específicas (insuficiencia cardíaca, miocardiopatías o cardiopatías 
coronarias y cardiopatías valvulares/congénitas graves), obesidad (índice de masa 
corporal de 30 o más), embarazo, drepanocitosis, trasplante de órganos sólidos, 
personas con discapacidades que necesitan atención en su hogar y personas con 
discapacidades que les impiden el uso tapabocas. 

 
Fase 1B.4: estamos vacunando a ✓ 
 
Personas mayores de 50 años, trabajadores de primera línea, personas con 
padecimientos de alto riesgo y personal que permite la continuación de las operaciones 
del gobierno estatal y local: 

● Personas mayores de 50 años. 
● Trabajadores de primera línea de los siguientes sectores: 

○ Educación superior: el propósito de esta clasificación es dar prioridad a los 
educadores que actualmente trabajan en estrecho contacto con muchas 
personas, especialmente en áreas interiores, incluyendo a todo el personal que 
trabaja directamente con los estudiantes en los colegios e institutos 
comunitarios. El personal que trabaja directamente con los estudiantes incluye 
instructores, profesores, educadores profesionales y personal que proporciona 
seguridad y otros servicios de apoyo ofrecidos dentro de la escuela. 

○ Servicios de alimentos/restaurantes: el propósito de esta clasificación es dar 
prioridad a los trabajadores que actualmente no pueden mantener la distancia 
física entre sí en sus lugares de trabajo y a aquellos que están en estrecho 
contacto con muchas personas, especialmente en áreas interiores; entre otros, 
cocineros, lavaplatos, meseros y otros trabajadores de restaurantes, y 
trabajadores de distribución de alimentos/asistencia. 

○ Manufactura: el propósito de esta clasificación es dar prioridad a los 
trabajadores del sector manufacturero que no pueden mantener la distancia 
física entre sí en sus lugares de trabajo y a aquellos que están en estrecho 
contacto con muchas personas, especialmente en áreas interiores y lugares con 
mala ventilación. 

○ Servicio postal de los EE. UU.: el propósito de esta clasificación es dar 
prioridad a los trabajadores que actualmente laboran para el servicio postal de 
los EE. UU. en puestos en los que no pueden mantener la distancia física entre 
sí y están en estrecho contacto con muchas personas, especialmente en áreas 
interiores. Incluye a los empleados de las oficinas postales y a los clasificadores 
de correos. 

○ Transporte público y especializado: el propósito de esta clasificación es dar 
prioridad a los trabajadores de transporte público y al personal de transporte 
especializado que no puede mantener la distancia física con otras personas en 
su lugar de trabajo y están en estrecho contacto con muchas personas, 
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especialmente en áreas interiores; entre otros, los conductores de autobuses, el 
personal de transporte especializado que trabaja en nuestros túneles, los 
controladores de tráfico aéreo, conductores de tren, pilotos y auxiliares de vuelo. 

○ Salud pública: el propósito de esta clasificación es dar prioridad a los 
trabajadores de las agencias gubernamentales de salud pública que tienen que 
atender a las personas y están en riesgo de exposición elevado. Incluye al 
personal de salud pública y medio ambiente; entre ellos, los inspectores, que 
participan en la prestación directa de servicios de salud pública. 

○ Trabajadores de servicios humanos: el propósito de esta clasificación es dar 
prioridad a los trabajadores que actualmente no pueden mantener la distancia 
física en sus lugares de trabajo en el curso de sus labores, como aquellos que 
están en estrecho contacto con muchas personas, especialmente en áreas 
interiores. Incluye, entre otros, a los trabajadores sociales y sanitarios de la 
comunidad, los que trabajan en los hogares de los clientes, en centros 
comunitarios y en centros de servicios humanos, y otros que prestan un servicio 
directo o presencial a las poblaciones de ancianos y discapacitados, en 
organizaciones de defensa contra la violencia doméstica o proveedores de 
recursos presenciales. 

○ Líderes religiosos: el propósito de esta clasificación es dar prioridad a quienes 
al dirigir los servicios religiosos no pueden fácilmente mantener la distancia física 
y deben estar en estrecho contacto con otras personas en áreas interiores. 
Incluye a los líderes religiosos que actualmente deben acudir a hospitales u 
otras instalaciones de atención para proveer los últimos sacramentos, oficiar 
ceremonias religiosas como bodas y bautizos, y quienes dirigen los servicios 
religiosos. 

○ Proveedores de atención directa para los habitantes de Colorado sin 
hogar: el propósito de esta clasificación es dar prioridad a quienes trabajan en 
estrecho contacto con muchas personas, especialmente en áreas interiores; 
entre otros, los que trabajan y prestan servicios directos en albergues para 
personas sin hogar. 

○ Periodistas: el propósito de esta clasificación es dar prioridad a los periodistas 
que en el curso de su trabajo no pueden mantener fácilmente la distancia física y 
entran en contacto con el público mientras realizan entrevistas o cubren eventos 
en vivo, especialmente en áreas interiores. 

● Continuidad del gobierno local: el propósito de esta clasificación es asegurar la 
continuidad de los gobiernos de condados, municipales y locales. Incluye ejecutivos 
selectos de esos gobiernos y una cantidad limitada del personal de apoyo esencial 
necesario para garantizar la continuidad del gobierno; entre otros, los miembros del 
poder judicial que regularmente tienen contacto con el público (por ejemplo, jueces de 
primera instancia de tribunales estatales y de condado, administradores de tribunales, 
defensores públicos y personal de libertad condicional). 
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● Continuidad de las operaciones del gobierno estatal: el propósito de esta 
clasificación es asegurar la continuidad de los servicios esenciales del gobierno estatal. 
Incluye el personal seleccionado necesario para prestar servicios esenciales a la 
población de Colorado, tal y como se identifica en los planes de continuidad de 
operaciones de las agencias. 

● Personas de 16 a 49 años con una de las siguientes enfermedades de alto riesgo: 
El propósito de esta clasificación es vacunar a los habitantes de Colorado que tienen 
riesgo de tener resultados graves a causa del COVID-19. Incluye a los habitantes de 
Colorado que tengan: 

● Asma (de intensidad moderada a grave) 
● Cáncer (si está actualmente recibiendo tratamiento o ha recibido tratamiento en el 

último mes)  
● Enfermedad cerebrovascular (afecta a los vasos sanguíneos y al suministro de sangre 

al cerebro) 
● Enfermedad renal crónica  
● EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica)  
● Fibrosis quística 
● Diabetes (tipo 1 y 2) 
● Discapacidades que requieren cuidado directo en casa 
● Discapacidades que previenen el uso del tapabocas 
● Síndrome de Down 
● Insuficiencia cardíaca, miocardiopatías o cardiopatías coronarias, o cardiopatías 

valvulares/congénitas graves 
● VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) 
● Hipertensión o presión arterial alta 
● Estado inmunodeprimido (sistema inmunitario debilitado) debido a un trasplante de 

sangre o de médula ósea 
● Inmunodeficiencias 
● Enfermedad hepática 
● Afecciones neurológicas (como demencia) 
● Obesidad (IMC de 30 o más) 
● Embarazo 
● Fibrosis pulmonar (tejidos pulmonares dañados o cicatrizados) 
● Anemia drepanocítica 
● Trasplante de órganos sólidos 
● Talasemia (un tipo de trastorno sanguíneo) 
● Uso de corticoides o de otros medicamentos que debilitan el sistema inmunitario 
● Adultos que recibieron un placebo durante un ensayo clínico de la vacuna contra 

COVID-19. 
 
Fase 2 – estamos vacunando a ✓ 
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El público en general de 16 años de edad y mayores. 

● El propósito de esta clasificación es vacunar a todos los habitantes de Colorado 
que no fueron incluidos en las fases anteriores porque tienen un menor riesgo de 
exposición o son menos propensos a tener resultados graves a causa del 
COVID-19. Se pueden segmentar más por edad de ser necesario. 

 

Preguntas Frecuentes 
 
¿Debo ser residente permanente de Colorado para ser vacunado? 

● No. Las personas no necesitan ser residentes permanentes de Colorado, ni de un 
condado de Colorado en particular, para ser vacunados por los proveedores inscritos. Si 
las personas cumplen con los criterios de elegibilidad en la priorización por fases de 
Colorado, deben ser vacunadas de la misma manera que otros habitantes de Colorado 
que cumplen con los requisitos. 

 
¿Cómo sabemos si las vacunas son seguras? 

● Las vacunas deben demostrar ser seguras y efectivas antes de ser administradas a las 
personas. Las vacunas contra el COVID-19 no son la excepción. Cada día se 
demuestra que estas vacunas son seguras, ya que cientos de miles de habitantes de 
Colorado – médicos, enfermeras, personas mayores y otros – ya las han recibido.  A 
nivel nacional, millones de personas también han recibido la vacuna. 

● La FDA exige que las vacunas se sometan a un riguroso proceso científico, que incluye 
tres fases de ensayos clínicos, antes de autorizarlas o aprobarlas. Los ensayos de las 
vacunas contra el COVID-19 están sujetas a los mismos estándares de seguridad que 
los ensayos de otras vacunas.  

 
¿Cuáles son los efectos secundarios de las vacunas?  

● Puede presentar efectos secundarios de intensidad leve a moderada después de recibir 
la vacuna. Éstos normalmente desaparecen después de algunos días. Los efectos 
secundarios más frecuentemente reportados son:  

○ Dolor, inflamación y enrojecimiento en el sitio de la inyección. 
○ Dolor, sensibilidad al tacto e inflamación de los ganglios linfáticos del mismo 

brazo donde se recibió la inyección. 
○ Fatiga. 
○ Dolor de cabeza. 
○ Dolor muscular. 
○ Escalofríos. 
○ Dolor en las articulaciones. 
○ Náuseas/vómito. 
○ Fiebre. 
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● Las personas pueden presentar diferentes efectos secundarios entre sí, incluso si 
reciben la misma vacuna.  

● El proceso de desarrollo de la inmunidad puede causar síntomas. Estos síntomas son 
normales y muestran que el sistema inmunológico de su cuerpo está respondiendo a 
una vacuna. Otras vacunas habituales, como la vacuna contra la gripe, tienen efectos 
secundarios similares. 

● Si experimenta molestias después de la primera dosis de la vacuna de Pfizer o 
Moderna, es muy importante que de todas maneras reciba la segunda dosis unas 
semanas después para una protección completa. 

● Para obtener mayor información sobre los efectos secundarios de las vacunas, consulte 
el informe sobre la vacuna de Pfizer (en inglés) de los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), sobre la vacuna de 
Moderna (en inglés) y sobre la vacuna de Janssen (Johnson & Johnson) (en inglés). 

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/pfizer/reactogenicity.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fvaccines%2Fcovid-19%2Finfo-by-manufacturer%2Fpfizer%2Freactogenicity.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/moderna/reactogenicity.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/moderna/reactogenicity.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/janssen/index.html
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