
Los hospitales de Colorado  
ofrecen consejos para personas  
que quieren recibir la  
vacuna contra COVID-19

Los hospitales y sistemas de salud de Colorado siguen trabajando arduamente para tratar a los pacientes con COVID-19 al  
tiempo que vacunan a los habitantes de Colorado en fases de conformidad con el plan de vacunación estatal contra COVID-19.  

Los hospitales trabajan en colaboración con el estado y otros socios para garantizar que todas las dosis de vacunas  
disponibles se administren de la manera más eficiente posible.

Los hospitales de Colorado recomiendan al público tener en cuenta “qué hacer y qué no hacer”  
para acceder a las vacunas contra COVID-19:

 Investigue. Busque en Internet y consulte los sitios web o las redes sociales de su médico, hospital local, 
farmacia local o departamento de salud pública local para conocer la información de disponibilidad de la vacuna.

 Tenga paciencia. Las vacunas solo están disponibles en cantidades limitadas y para determinadas 
poblaciones; a partir del 5 de marzo, Colorado comenzará a vacunar a personas que pertenecen a  
la Fase 1B.3 además de las poblaciones elegibles anteriormente.

 

 Verifique su elegibilidad. El sitio web sobre la vacuna contra COVID-19 del Departamento de Salud Pública y 
Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) detalla las poblaciones elegibles en cada fase del plan de distribución 
de vacunas.
- Algunas poblaciones elegibles pueden recibir la vacuna a través de sus empleadores; consulte a su 

empleador para saber si cuenta con un protocolo de vacunación.

 Comprenda que la disponibilidad de la vacuna varía según la región. Es posible que algunas áreas de 
Colorado estén en diferentes fases de vacunación respecto de otras.

 Siga las recomendaciones de su proveedor de atención médica en relación con las citas para vacunación. 
Las vacunas de determinados fabricantes requieren la aplicación de dos dosis (Pfizer y Moderna), y algunas 
requieren una dosis (Johnson & Johnson); consulte a su proveedor para determinar qué tipo de vacuna 
recibirá y si necesitará una segunda cita.

 Suponer que su proveedor local tiene dosis de la vacuna disponibles o que puede recibir la vacuna  
de inmediato. Si bien el suministro de vacunas aumenta, aún es impredecible de semana a semana.

 Presentarse sin cita previa. No vaya al consultorio de su proveedor de atención médica para  
solicitar la vacuna o información sobre la vacuna sin cita.

 Priorizar la vacuna de un fabricante sobre otro. La vacuna correcta es la primera que esté disponible  
para usted.

En este momento, la disponibilidad de la vacuna contra COVID-19 sigue estando limitada para el público. Mientras tanto, es esencial 
recordar que la mejor manera de protegerse de COVID-19 es permanecer en casa siempre que sea posible, usar mascarilla en público, 
mantener un distanciamiento social adecuado y lavarse las manos con frecuencia.

Para más información, visite el sitio web de información sobre la vacuna  
contra COVID-19 del CDPHE o comuníquese con COHELP al 303-389-1687,  
o bien al 877-462-2911.

QUÉ 
HACER:

Fase 1A
Trabajadores de atención médica 

de mayor riesgo, personal  
de centros de cuidados 

prolongados y residentes

Fase 1B.1
Habitantes de Colorado de más de 
70 años, trabajadores de atención 

médica de riesgo moderado, 
servicios de respuesta  

de emergencia

Fase 1B.2
Habitantes de Colorado de entre  

65 y 69 años, educadores de 
prekínder a 12o grado, trabajadores 

de guarderías, continuidad  
del gobierno estatal

Fase 1B.3
Habitantes de Colorado de más de 
60 años, trabajadores esenciales 
de tiendas de comestibles y de 

agricultura, habitantes de Colorado 
de entre 16 y 59 años con dos o  

más afecciones de alto riesgo

QUÉ NO 
HACER:

https://covid19.colorado.gov/for-coloradans/vaccine/vaccine-for-coloradans
https://cdphe.colorado.gov/public-information/find-your-local-public-health-agency
https://drive.google.com/file/d/1vDbbyWnykJqvYcPJlzZpeNZasdWnTQx0/view
https://covid19.colorado.gov/for-coloradans/vaccine/where-can-i-get-vaccinated
https://covid19.colorado.gov/for-coloradans/vaccine/vaccine-for-coloradans
https://covid19.colorado.gov/for-coloradans/vaccine/vaccine-for-coloradans

