Opciones de la atención a largo plazo
para la vacunación contra el COVID-19
Los centros de atención a largo plazo (LTC) atienden a poblaciones
especialmente vulnerables a la infección por COVID-19. Los residentes de los
LTC, así como quienes cuidan de ellos, tienen prioridad para recibir la
vacuna en el plan estratégico de Texas para combatir la pandemia de
COVID. Ellos están dentro de la Fase 1A en el plan de vacunación de Texas y
cumplen los requisitos para recibir la vacuna.
Algunas de las personas que cumplen los requisitos son:
Los residentes y los empleados de los LTC que trabajan directamente con
estos residentes vulnerables en los centros de reposo; los centros de vida
asistida; los centros residenciales estatales (SSLC); los centros de atención
intermedia en la comunidad para personas con una discapacidad intelectual
o un padecimiento relacionado (ICF/IID), sin importar su tamaño; y los
hogares en grupo pequeños (con residencias para tres o cuatro personas)
que pertenezcan y estén operados por proveedores certificados del
programa de Servicios en el Hogar y en la Comunidad (HCS) de Medicaid.
Estos son algunos centros que cumplen los requisitos:
•
•
•
•

Centros de reposo
Centros de vida asistida
Centros residenciales estatales (SSLC)
Centros de atención intermedia en la comunidad para personas con
una discapacidad intelectual o un padecimiento relacionado (ICF/IID), sin
importar su tamaño
• Hogares en grupo pequeños (con residencias para tres o cuatro personas)
que pertenezcan y estén operados por proveedores certificados del
programa de Servicios en el Hogar y en la Comunidad (HCS) de Medicaid

Algunos de los proveedores son:
•
•
•
•
•
•
•

Proveedores que ofrecen atención directa
Médicos
Enfermeras
Asistentes de cuidados personales
Personal que ofrece atención directa
Personal de limpieza
Personal que brinda servicio de alimentos

Cualquier proveedor de vacunas autorizado por el DSHS puede proporcionar vacunas a las
personas o los centros mencionados sin necesidad de un permiso estatal específico.
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El Programa Federal de Farmacias no está aceptando nuevas inscripciones
en este momento. Los centros inscritos han sido contactados por los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y vinculados con
las grandes cadenas de farmacias para que coordinen las tareas de
vacunación contra el COVID-19 entre el personal y los residentes. La
participación del estado en este programa es limitada.
Los residentes y el personal de los LTC, así como las organizaciones externas
que ayudan a cuidar de estas personas vulnerables, tienen las siguientes
opciones disponibles, toda vez que el Programa Federal de Farmacias no
está aceptando nuevas inscripciones.
Opción 1:
Inscribirse como proveedor de la vacuna en Texas en el Departamento
Estatal de Servicios de Salud (DSHS) para recibir y administrar directamente
la vacuna. Vea en el siguiente enlace (en inglés) la información sobre la
inscripción y los requisitos para convertirse en proveedor de la vacuna
contra el COVID-19: https://dshs.texas.gov/coronavirus/immunize/providerenrollment.aspx
Opción 2:
Asociarse con los proveedores de vacunas con los que ya tiene una relación
(por ejemplo, los que le proporcionan las vacunas contra la gripe, el herpes
zóster, etc., al centro o grupo).
Nota: El proveedor que escoja tiene que estar inscrito y autorizado para
administrar la vacuna contra el COVID-19 en Texas.
• El centro debe comunicarse directamente con el proveedor para
programar la vacunación de sus empleados y residentes en el sitio.
•

La vacuna se enviará directamente a los proveedores de la vacuna
contra el Covid-19 autorizados (los centros no recibirán la vacuna)

Opción 3:
Comunicarse con los proveedores locales de la vacuna, como los
departamentos de salud locales o regionales, los servicios médicos de
emergencias (EMS) o las farmacias. A medida que los suministros de la
vacuna aumentan,
los proveedores locales podrán adquirirla y distribuirla más fácilmente.
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Localice a un posible proveedor de vacunas:
https://tdem.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3700a848
45c5470cb0dc3ddace5c376b
Localice a su proveedor de servicios de salud pública:
https://www.dshs.texas.gov/regions/2019-nCoV-Local-Health-Entities/
Obtenga información general sobre la vacuna:
https://www.dshs.texas.gov/coronavirus/immunize/vaccine.aspx

Actualizado en: 4 de agosto de 2022
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