COVID-19
Ficha informativa de la vacuna contra la COVID-19
Lista de elegibilidad
Ohio tiene planificado administrar la vacuna contra la COVID-19 a cualquier persona que decida recibirla. Debido a que la provisión es
limitada, la vacuna inicialmente está reservada para ciertos grupos de más alto riesgo, en función de la edad, la ocupación, la
condición de vida o los antecedentes médicos. Consulte a continuación para averiguar si usted actualmente es elegible para recibir la
vacuna contra la COVID-19 en Ohio.
La elegibilidad se ampliará el 29 de marzo a cualquier persona que pueda recibir una vacuna en forma segura. Para programar
una cita cuando sea elegible, visite Vaccine Management Solution (VMS) de Ohio.
ELEGIBILIDAD BASADA EN LA EDAD
• Personas de 50 años de edad o mayores.
• Personas de 40 años de edad o mayores, a partir del 19 de marzo.
ELEGIBILIDAD BASADA EN LA RESIDENCIA
• Residentes de hogares de ancianos.
• Residentes de instalaciones de vida asistida.
• Pacientes en hospitales psiquiátricos del estado.
• Personas con discapacidades del desarrollo que viven en hogares grupales, establecimientos residenciales, o centros.
• Personas con trastornos de salud mental, incluyendo trastornos por abuso de sustancias, que viven en hogares grupales,
establecimientos residenciales, o centros.
• Residentes de hogares administrados por el estado para veteranos de Ohio.
ELEGIBILIDAD BASADA EN MOTIVOS MÉDICOS
• Mujeres embarazadas.
• Personas con diabetes tipo 1.
• Personas con diabetes tipo 2.
• Personas que padecen esclerosis lateral amiotrófica (ALS)/enfermedad de Lou Gehrig.
• Personas con nefropatía (enfermedad del riñón) en etapa terminal.
• Personas que recibieron un trasplante de médula ósea, a veces denominado trasplante hematopoyético o de células
madre, y están recibiendo tratamiento principalmente para cáncer o determinadas anemias.
• Personas que tienen cáncer, a partir del 19 de marzo.
• Personas con enfermedad renal crónica (CKD), a partir del 19 de marzo.
• Personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), a partir del 19 de marzo.
• Personas que tienen enfermedad cardíaca, a partir del 19 de marzo.
• Personas que tienen obesidad, a partir del 19 de marzo.
• Personas que tienen ciertas afecciones médicas que estaban presentes en el nacimiento o se desarrollaron en la primera
infancia. Condiciones que cumplen los requisitos no indicadas más arriba que se incluyen en esta categoría:
o Anemia de células falciformes.
o Síndrome de Down.
o Fibrosis quística.
o Distrofia muscular.

Para obtener más información, visite: coronavirus.ohio.gov
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Parálisis cerebral.
Espina bífida.
Una cardiopatía severa que requiere atención médica especializada regular.
Fenilcetonuria (PKU), enfermedad de Tay-Sachs, y otros trastornos metabólicos hereditarios poco frecuentes.
Epilepsia con convulsiones continuas; hidrocefalia; microcefalia, y otros trastornos neurológicos
severos.
Síndrome de Turner, síndrome de cromosoma X frágil, síndrome de Prader-Willi y otros trastornos genéticos
severos.
Asma severo que requirió hospitalización durante el año pasado.
Talasemia alfa y beta.
Trasplante de órganos sólidos (receptores y candidatos).

ELEGIBILIDAD BASADA EN LA OCUPACIÓN
• Trabajadores y personal del cuidado de la salud que habitualmente participan en el cuidado de pacientes con COVID-19.
• El personal de respuesta de los Servicios Médicos de Emergencia (Emergency Medical Service, EMS).
• Personal de hogares de ancianos.
• Personal de instalaciones de vida asistida.
• Personal de hospitales psiquiátricos del estado.
• Personal de hogares grupales, establecimientos residenciales, o centros para personas con discapacidades del
desarrollo.
• Personal de hogares grupales, establecimientos residenciales, o centros para personas con trastornos de salud
mental, incluyendo trastornos por abuso de sustancias.
• Personal de hogares administrados por el estado para veteranos de Ohio.
• Empleados de escuelas K-12 que dictan clases presenciales.
• Personas que trabajan en servicios de cuidado infantil y que tienen contacto directo continuo con niños inscritos.
• Personas que trabajan en servicios fúnebres.
• Personas en servicio activo que trabajan en las fuerzas del orden público (al menos 20 horas por semana) que
tienen responsabilidades de respuesta ante emergencias o de supervisión directa. Incluye:
o Oficiales de policía.
o Subcomisarios.
o Patrulleros de la Ohio State Highway Patrol.
o Funcionarios de jurisdicciones especiales, como el personal de aplicación del Departamento de Recursos
Naturales de Ohio (Ohio Department of Natural Resources, ODNR), investigadores del consejo de farmacias,
agentes de la Oficina de Investigación Penal (Bureau of Criminal Investigation, BCI), investigadores de la jefatura
de bomberos estatal, funcionarios federales de seguridad del transporte y otros funcionarios federales de
aplicación de la ley que no tienen acceso a la vacunación mediante recursos federales.
• Personas que trabajan en correccionales, incluido el personal de libertad condicional o bajo palabra, que prestan servicios
directos a adultos o adolescentes que son reclusos o están supervisados por un tribunal.
• Empleados activos de un departamento de bomberos reconocido.
Creado el 16 de marzo de 2021.
Para obtener información adicional, visite coronavirus.ohio.gov.
Para obtener respuestas a sus preguntas sobre la COVID-19, llame al 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634).
Su salud mental es tan importante como su salud física. Si usted o un ser querido están experimentando ansiedad en
relación con la pandemia del coronavirus, hay ayuda disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Llame a
la línea de ayuda de COVID-19 al 1-800-720-9616.

Para obtener más información, visite: coronavirus.ohio.gov

