
Plan de distribución de la vacuna del 
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Para obtener más información sobre las fases de distribución, visite
https://www.dph.illinois.gov/covid19/vaccine-faq
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Médicos/proveedores de atención de pacientes, enfermeros (incluyendo
enfermeros de escuelas y de salud pública), asistentes médicos certificados (CMA)
y asistentes de enfermería certificados (CNA)
Personal de hospitales y clínicas que tengan contacto con pacientes (incluyendo
personal de servicios de medioambiente, personas que trabajan con desechos
infecciosos, personal de lavandería, personal de alimentación, personal de
recepción, clero/pastores/capellanes, intérpretes, personal de intervención en
casos de crisis y personal de seguridad)
Personas que trabajan en laboratorios con muestras de COVID-19
Personas que trabajan en clínicas con vacunas
Estudiantes que hacen rotaciones médicas
Clínicas de salud pública, centros médicos federalmente calificados y puntos de
distribución de la vacuna del Departamento de Salud local
Servicios médicos de emergencias (EMS)/técnicos médicos de emergencias
(EMT), departamento de bomberos que actúe como EMT y transporte médico
aéreo
Técnicos radiólogos y de terapia respiratoria
Farmacéuticos
Flebotomistas
Trabajadores de atención de urgencias
Terapeutas (fisioterapeutas [PT], terapeutas ocupacionales [OT], terapeutas del
habla y terapeutas del desarrollo)
Psicólogos, consejeros y proveedores de atención de salud mental
Dentistas, higienistas dentales y asistentes dentales
Proveedores de atención para la vista
Personal de donación de plasma y de sangre
Personal de diálisis
Trabajadores de atención médica a domicilio/cuidados paliativos; cuidadores
Residentes y personal de centros de atención de largo plazo/de vivienda asistida
Centros de salud mental y para pacientes discapacitados
Centros médicos para pacientes ambulatorios 
Personal de funerarias
Enfermeros y auxiliares de correccionales
Personal de extracción de órganos
Encargados de funerarias
Cualquier persona que esté en hospitales o centros de atención médica con
exposición directa o indirecta a pacientes o material infeccioso 

Personas mayores de 65 años
Trabajadores esenciales de atención a clientes

Primeros intervinientes: bomberos, oficiales de policía, trabajadores del
911, personal de seguridad y autoridades de escuelas
Sector de la educación: maestros, personal y auxiliares de apoyo,
trabajadores de guarderías y directores
Oficiales de correccionales y reclusos: oficiales de la cárcel o prisión,
personal de centros para jóvenes, prestadores de apoyo en persona y
reclusos
Trabajadores del sector de comidas y agricultura: procesamiento,
plantas, centros veterinarios, servicios de ganadería y atención de
animales
Trabajadores del correo
Trabajadores del sector de fabricación: producción industrial de
productos para la distribución a tiendas y mayoristas/otros fabricantes
Trabajadores de tiendas de comestibles: empaquetadores, cajeros,
reponedores, personal de recogida y personal de atención al cliente
Trabajadores del transporte público: tripulación de vuelos, conductores
de autobús, conductores de tren, conductores de taxi, conductores del
paratránsito, prestadores de apoyo en persona y conductores del
servicio de viajes compartidos
Refugios/Personal y residentes de centros para adultos mayores:
refugio para personas sin hogar, refugio para mujeres, programa de
cuidado diurno de adultos mayores, talleres protegidos y centros de
rehabilitación psicosocial

Personas de entre 16 y 64 años con condiciones médicas preexistentes que
aumenten el riesgo de enfermar gravemente de COVID-19: obesidad; diabetes;
enfermedades de los pulmones; condiciones del corazón, incluyendo
hipertensión; enfermedades de los riñones; cáncer; personas
inmunodeprimidas; enfermedad de células falciformes; y embarazo
Personas con discapacidades
Grupos familiares con más de 10 miembros que vivan en la misma casa
Otros trabajadores esenciales 

Transporte y logística (transporte en camiones, obras viales, entregas por
tierra, etc.) 
Servicios de agua y aguas residuales
Servicios de comida (restaurantes, personal de catering, personal de
recogida y entrega de comida, etc.) 
Refugio y viviendas (construcción, etc.)
Finanzas (servicios bancarios, de contabilidad, de hipotecas, etc.) 
Tecnología de la información y comunicaciones (teléfonos, etc.)
Energía (electricidad, servicios públicos, etc.)
Servicios legales (jueces, abogados, libertad condicional, servicios del
tribunal, etc.)
Medios de comunicación 
Seguridad pública (ingenieros, gestión de emergencias, etc.)
Trabajadores de la salud pública sin contactos directos

Resto de la población mayor de 16 años
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