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Residentes de 65 Años o Más Añadidos a la Fase 1B del Calendario de 

Distribución de Vacunas pero se Necesita Más Dosis 
 

(Woodland CA) – Como parte del plan revisado del Estado de California para incrementar la distribución de las 

vacunas de COVID-19 de manera efectiva y eficazmente, los residentes de 65 años o más han sido priorizados en 

la Fase 1B Nivel 1. Actualmente, el Condado de Yolo está en la Fase 1A Niveles 2 y 3 y probablemente moverá 

a la Fase 1B en las próximas semanas cuando se reciban dosis adicionales del Estado de California. Sin embargo, 

el Condado de Yolo se quedará sin dosis de la vacuna para COVID-19 si es que no llegan más dosis del Estado.  

 

El Estado puede revisar sus guías para la distribución de la vacuna y re-priorizar a los grupos en el futuro. El 

Condado entiende que esto puede ser confuso y pide que los residentes se mantienen pacientes; el Condado está 

trabajando lo más rápido posible para satisfacer a las necesidades de los residentes mientras también adherir a los 

cambiantes e impredecibles revisiones del Estado y listas de priorización.  

 

Entidades de Multi-Condados (Multi County Entities, MCEs), como Sutter Health, UC Davis Health, Dignity 

Health and Kaiser Permanente también están asistiendo con la administración de la vacuna contra COVID-19. 

Actualmente, el Condado anticipa que los individuos de 65 años o más podrán obtener sus vacunas a través de su 

proveedor médico primario si es que son parte de un lugar de un sistema cuidado médico más grande, como Kaiser 

Permanente o Dignity Health. El Condado tendrá clínicas para las vacunas para la gente mayor o quienes 

actualmente no tienen seguro médico. El Estado también planea lanzar un sistema de notificación de texto-y-

email para que los Californianos puedan monitorear su elegibilidad para poder apuntarse para recibir la vacuna.   

 

Se aconseja a los residentes locales quienes están en la Fase 1B Nivel 1, incluyendo a quienes son de 65 años o 

más, que completen el formulario de disponibilidad de la vacuna, que está disponible en inglés, español y ruso 

en: http://bit.ly/VaccineAvailability. La información que los residentes proveen ayudará al Condado organizar y 

programar las clínicas de la vacuna. El Condado de Yolo estará compartiendo información adicional con respecto 

a la distribución de la vacuna para la Fase 1B cuando se finalicen.  

 

“El Condado está trabajando duro para asegurar a las dosis necesitadas del Estado. Sin embargo, la expansión 

Estatal de elegibilidad es incongruente con la realidad actual de un abastecimiento de vacunas extremadamente 

limitado. Cuando todos son una prioridad, nadie es una prioridad. Empujando a los condados a la Fase 1B y 

expandiendo la Fase 1B Nivel 1 para incluir a todos de 65 años o más en un momento en la cual el Condado de 

Yolo no tiene suficientes vacunas para completar la Fase 1A está creando expectativas irrazonables en el público,” 

dijo la Oficial de Salud Púbica del Condado de Yolo la Dra. Aimee Sisson. “El Condado de Yolo está 

administrando las dosis lo más rápido posible. Empezaremos a vacunar a las personas de 65 años o más y a otros 

en la Fase 1B a penas que terminemos a vacunar a los varios de miles de trabajadores médicos priorizados en la 

Fase 1A que todavía faltan. Cuando empecemos a vacunar en la Fase 1B, tendremos que sub-priorizar a los 

residentes por que hay decenas de miles de residentes en el Condado quienes tienen 65 años o más de edad, y solo 

unos pocos cientos de dosis llegando del Estado cada semana.” 

http://bit.ly/VaccineAvailability


 

Los Centros de Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recientemente anunció cambios a su plan de la 

vacuna, y está motivando a los estados a expandir a las personas elegibles para recibir la vacuna a individuos de 

65 años o más. Durante las etapas iniciales de la distribución de la vacuna, las prioridades se establecen a los 

niveles federales y estatales por el CDC y el Departamento de Salud Pública de California.  

 

Para más información sobre el proceso de la vacuna y su distribución, visite a 

https://www.yolocounty.org/coronavirus-vaccine. Residentes pueden llamar a Yolo 2-1-1 para información de 

recursos. Para actualizaciones adicionales sigue al Condado de Yolo en Facebook en: 

www.facebook.com/YoloCounty o en Twitter en: https://twitter.com/YoloCountyCA.  
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