Asignación de la vacuna contra el COVID-19
Definición de la Fase 1B
Antecedentes
Según los datos recabados de las actas de defunción en el transcurso de la
pandemia, el 93 por ciento de las muertes en Texas causadas directamente
por el COVID-19 son personas mayores de 50 años. Todas las personas de al
menos 65 años, que representan el 73 por ciento de las muertes por COVID19, pueden recibir actualmente la vacuna en Texas. Ampliar la vacunación a
los mayores de 50 años protegerá al siguiente grupo más vulnerable y
promoverá la doble prioridad del estado de reducir la carga de la
enfermedad en las personas con mayor riesgo de hospitalización y muerte y
de proteger al sistema de salud.
La fase 1C de la vacunación incluirá a las personas mayores de 50 años, un
grupo de edad para el que existen pruebas sólidas y consistentes de los
efectos mortales del COVID-19. Prevenir la enfermedad entre las personas
de este grupo de edad reducirá drásticamente el número de texanos que
mueren a causa de la enfermedad en todas las razas, grupos étnicos y
ocupaciones.
A medida que Texas avanza hacia la fase 1C en las próximas semanas, el
estado continuará trabajando con los proveedores de vacunas y otros socios
locales para garantizar que las personas que están en las fases 1A, 1B y 1C
tengan acceso a la vacuna. Los proveedores individuales tendrán la
flexibilidad de priorizar aún más la vacunación dentro de estos grupos.
Texas seguirá esforzándose por garantizar que las vacunas lleguen a las
comunidades con disparidades sanitarias y a las personas cuyo trabajo las
pone en mayor riesgo de exposición, de acuerdo con los Principios rectores
de la asignación de vacunas de Texas. Durante la fase 1C, la comunicación y
la divulgación alentarán la aceptación de la vacuna entre estas poblaciones.
Prioridad de la fase 1C de la vacuna en Texas
Personas de 50 a 64 años de edad

