
 

  

 
Nota: Información de la fase 1b de la vacunación COVID-19 

Para: Gateways Clientes y Familias 

Estimados clientes y familias: 

Dado que el estrés de la pandemia y la espera de la guía de vacunación 
nos ha desgastado a muchos de nosotros, queremos que sepa que 
estamos de su lado. El estado de NH está a cargo de desarrollar e 
implementar el Programa de Vacunación COVID-19 basado en prioridades 
debido a la escasez de suministros de vacunación. En Gateways, hemos 
hecho todo lo posible para abogar por la priorización de las vacunas para 
nuestros clientes, familias y personal, por ejemplo, mediante 
conversaciones e intercambio de información con el Departamento de 
Salud Pública, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y otras 
áreas. agencias. Hemos estado ayudando al personal y a algunos clientes / 
familias con sus preguntas / problemas de vacunación lo mejor que 
podemos. Tenga en cuenta que puede comunicarse con su coordinador de 
servicios o con Susan O’Callaghan en socallaghan@gatewayscs.org si hay 
algo en lo que podamos ayudarlo. 

Como probablemente sepa, el registro de la Fase 1b del Programa de 
Vacunación COVID-19 de NH se abrió a fines de la semana pasada. Puede 
revisar el cuadro y sus enlaces a continuación para determinar si debe 
registrarse como parte de la Fase 1b. Si aún tiene preguntas, hay 
información adicional debajo de la tabla y llamar al 2-1-1 también es una 
opción de respaldo. Si usted o su ser querido aún no califica, podrá 
vacunarse en una fase de vacunación posterior determinada por el estado. 
El estado también está trabajando en un plan para que las vacunas estén 
disponibles para los clientes confinados en casa. 

  
Orientación NH fase 1b – Phase 1b 
 
(1) Si tiene 65 años o más, regístrese en https://vaccines.nh.gov. Si no 
tiene acceso a Internet, marque 2-1-1 para obtener ayuda para registrarse. 
(2a) Si tiene un riesgo significativamente mayor de morbilidad o mortalidad, 
con dos o más afecciones (consulte la lista a continuación / en el sitio web 
del estado), entonces el estado requiere que sus proveedores de salud, 



según https: //www.dhhs.nh .gov / dphs / cdcs / alerts / documents / covid-
19-update34.pdf, para proporcionar verificación de sus afecciones médicas 
comórbidas y registrarlo en su nombre. Si no tiene un proveedor de salud, 
marque 2-1-1 para obtener asistencia para registrarse. 
 
(2b) Si usted es un cuidador familiar de personas medianamente 
vulnerables que tienen 16 años de edad o menos (no son elegibles para la 
vacuna), regístrese en https://vaccines.nh.gov. Si no tiene acceso a 
Internet, marque 2-1-1 para obtener ayuda para registrarse. 
 
(3) Los residentes y el personal de las instalaciones residenciales para 
personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo, las 
instalaciones residenciales se habrán contactado con las partes. 
 
(4) Los oficiales de correccionales y el personal que trabaja en 
instalaciones correccionales, instalaciones correccionales se habrán 
contactado con las partes. 
 
(5) Para los trabajadores de la salud y los socorristas que aún no estén 
vacunados, regístrese en https://vaccines.nh.gov. Si no tiene acceso a 
Internet, marque 2-1-1 para obtener ayuda para registrarse. 
 
Lista de condiciones médicas subyacentes (adaptada de los CDC) 
Fase 1b – Phase 1b: dos o más condiciones 
Fase 3a – Phase 3a: una o más condiciones 
 
• Cáncer 
• Enfermedad renal crónica 
• EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) y otras enfermedades  
pulmonares de alto riesgo 
• Síndrome de Down 
• Condiciones cardíacas, como insuficiencia cardíaca, enfermedad de las 
arterias coronarias o cardiomiopatías 
• Estados inmunodeprimidos 
• Obesidad (índice de masa corporal de 30 kg / mo más) 
• El embarazo 
• Anemia drepanocítica 
• Diabetes mellitus tipo 2 

 

Nota DPHS permite que un proveedor de atención médica vacune a 
cualquier paciente que se considere que tiene un riesgo significativo de 
enfermedad grave debido a comorbilidades, incluso si no está incluido aquí. 
Esta lista no incluye ninguna condición que pueda aumentar el riesgo de 
desarrollar una enfermedad grave por COVID-19, como aquellas para las 
cuales la evidencia puede ser limitada (por ejemplo, condiciones raras o 
combinaciones de condiciones). 



  

Así es como la Fase 1b encaja con lo que sabemos del panorama 
general en este momento ... 
 
Resumen del plan de asignación de vacunas COVID-19 de New 
Hampshire 16 de enero de 2021 
 
(1) FASE 1 – Phase 1 (diciembre a marzo *** - Estimado) 
Fase 1a (~ 110 000) 
• Trabajadores de la salud de alto riesgo 
• Primeros respondedores 
• Residentes y personal de centros de atención a largo plazo y vida asistida 
 
Fase 1b (~ 325 000) 
• Personas de 65 años o más 
• Médicamente vulnerable con un riesgo significativamente mayor 2 o más 
afecciones (consulte la lista) 
o Cuidadores familiares de personas médicamente vulnerables de 16 años o 
menos que no son elegibles para la vacuna 
Residentes y personal de instalaciones residenciales para personas con 
discapacidades intelectuales y del desarrollo 
• Oficiales penitenciarios y personal que trabaja en establecimientos 
penitenciarios 
• Los socorristas y los trabajadores de la salud aún no están vacunados 
 
(2) FASE 2 (marzo a mayo *** - estimado) 
Fase 2a (~ 75 000) 
• Personal de guardería y escuela K-2 
 
Fase 2b 
• Personas de 50 a 64 años 
 
(3) FASE 3 (mayo y más allá *** - Estimado) 
Fase 3a 
• Médicamente vulnerable menos de 50 años con un riesgo moderadamente 
más alto con 1 o más afecciones (ver lista) 
 
Fase 3b 
• Todos los demás 
 
*** El plazo estimado depende de las vacunas asignadas por el gobierno 
federal y de la aceptación de la vacuna *** 
La equidad es una consideración: el acceso a las vacunas se priorizará a 
través del Índice de vulnerabilidad comunitaria COVID-19. 
 
 



El estado creó un "Enlace de verificación de fase" para ayudarlo a determinar 
si califica. Más información. sobre el plan de vacunación del estado se puede 
encontrar de la siguiente manera: 
1. https://www.nh.gov/covid19/resources-guidance/vaccination-planning.htm 
2. https://www.dhhs.nh.gov/dphs/cdcs/covid19/documents/covid19-vaccine-
allocation-plan-summary.pdf 
 
Gracias. 
 
Sinceramente, 
 
Gateways Community Services (Servicios comunitarios Gateways) 

 

  

 


