Oficina de Control de Enfermedades Infecciosas
Lineamientos de NH para la Fase 1a de asignación de vacunas contra el COVID-19
5 de febrero de 2021
(cambios en rojo)
NH está adoptando un enfoque en fases con respecto a la implementación de la vacuna, centrándose en las
poblaciones vulnerables que recibirán la asignación inicial de vacunas de los fabricantes. Estas poblaciones
vulnerables recibirán la vacuna durante la Fase 1a. Las fases posteriores se describen en un documento separado,
el Plan de Vacunación contra el COVID-19 de NH. La finalidad de este documento es ayudar en la toma de decisiones
con respecto a las poblaciones de la Fase 1a. Los lineamientos con respecto a fases posteriores se publicarán cuando
estén disponibles. Este documento es dinámico y está sujeto a modificaciones, puesto que siguen surgiendo datos
sobre la eficacia y la seguridad de la vacuna y los lineamientos nacionales cambian. Este documento proporciona lo
siguiente:
 Una descripción general de las tres poblaciones dentro de la Fase 1a;
 Descripciones detalladas de las poblaciones en el plan de asignación de la Fase 1a de New Hampshire;
 Principios para los empleadores y otros involucrados en la asignación de vacunas en el caso de que haya
una disponibilidad limitada de dosis.

Fase 1a: dosis limitadas disponibles, “Fase inicial”
La División de Servicios de Salud Pública (DPHS) de New Hampshire incluye a los siguientes grupos para la
vacunación en la Fase 1a: 1) trabajadores de la salud en situación de riesgo en los grupos de mayor riesgo y riesgo
moderado; 2) adultos mayores en entornos de atención residencial y 3) personal de emergencias. El siguiente
gráfico es un resumen de la Fase 1a de asignación de vacunas de NH con una descripción adicional de los grupos a
continuación:
Trabajadores de la salud en
situación de riesgo

Adultos mayores en entornos
de atención residencial

Mayor riesgo: personal clínico
de primera línea que
proporciona atención directa a
los pacientes y personal de
apoyo con riesgo de exposición
a fluidos corporales o
aerosoles.

Residentes de centros de
atención a largo plazo (LTCF),
enfermería especializada (SNF)
y centros de vida asistida (ALF).

Riesgo moderado: personal
que tiene contacto indirecto o
limitado con los pacientes.

Personal de emergencias
Bomberos y EMS: todo el personal
privado, público y voluntario de
servicios médicos de emergencia
(EMS) y de bomberos.
Autoridades encargadas de hacer
cumplir la ley: todos los agentes de
aplicación de la ley certificados o
jurados en NH, ya sea que estén
empleados a tiempo completo o
parcial.* Incluye a las autoridades
encargadas de hacer cumplir la ley a
nivel federal no contempladas en la
asignación federal.
Personal de respuesta al COVID-19:
el personal de respuesta al COVID-19
de NH con posible contacto con
pacientes o el virus SARS-CoV-2,
incluidos los laboratoristas y el
personal de recolección de muestras
de pruebas de COVID-19.

*No incluye a los oficiales que trabajan en centros correccionales, que están incluidos en una fase posterior.
Departamento de Salud y Servicios Humanos de NH
División de Servicios de Salud Pública
Oficina de Control de Enfermedades Infecciosas

Lineamientos de la Fase 1a de la vacuna contra el COVID-19 de NH
5 de febrero de 2021
-1-

Descripción de las poblaciones dentro de la Fase 1a
I. Trabajadores de la salud en situación de riesgo
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) de New Hampshire incluye en la Fase 1a de la estrategia de
asignación de vacunas a trabajadores de la salud en situación de riesgo que cumplan una de las siguientes
condiciones:
(1) Trabajen en situaciones en las cuales el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 sea alto o
(2) Corran un alto riesgo de transmitir la infección a pacientes que tienen mayor riesgo de mortalidad y
morbilidad grave.
En consonancia con las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina (NASEM), NH define a los
trabajadores de la salud en situación de riesgo como trabajadores de la salud remunerados o no remunerados que
son clínicos y otros trabajadores que atienden a pacientes en una diversidad de entornos, incluidos: hospitales de
cuidados intensivos, rehabilitación y psiquiátricos; clínicas de atención de urgencia y ambulatoria; centros de
diálisis, centros de donación de sangre, órganos y tejidos; centros de cuidados y otros entornos (ver la tabla 1). Este
grupo incluirá a las funciones tradicionales de atención médica, pero también puede incluir a otras personas que
hayan recibido una formación médica especializada que les permita realizar procedimientos de atención clínica. Por
ejemplo, los asistentes educativos escolares normalmente no están incluidos en esta definición de trabajadores de
la salud, a menos que hayan recibido esa formación especializada. No es necesario que la persona haya recibido un
título clínico, pero se espera razonablemente que tenga una exposición continua a pacientes en el desempeño de
su trabajo. Se incluyen a los que distribuyen o administran la vacuna contra el COVID-19, como los farmacéuticos;
trabajadores del sector de donación de plasma y sangre; personal de enfermería de salud pública; laboratoristas de
pruebas de COVID-19, y directores de funerarias, trabajadores de funerarias y otros profesionales de servicios
fúnebres.
Tabla 1: Entornos en los que se desempeñan los trabajadores de la salud de la Fase 1a
Entorno
Funciones1
Hospitales de cuidados intensivos,
Múltiples
rehabilitación y psiquiátricos
Centros de cuidados y centros de vida asistida Múltiples
Entornos de atención ambulatoria
Clínicas de atención de urgencia y
Múltiples
ambulatoria
Centros de diálisis, centros de donación
Múltiples
de sangre, órganos y tejidos
Otros entornos
Escuelas de K a 12.° grado
Personal de enfermería de escuelas
Atención médica domiciliaria
Asistencia médica domiciliaria, asistencia para el cuidado
personal, terapeuta ocupacional
Servicios fúnebres
Embalsamador, director de funeraria, director de funeral,
gerente
Tiendas minoristas
Farmacéutico, técnico farmacéutico
Centros correccionales
Médico, personal de enfermería
Refugio estatal para casos de COVID-19
Hogares grupales para personas en
recuperación en los que se alojen casos
de COVID-19
Hogares grupales para personas con
comorbilidades de alto riesgo

Personal, proveedor de transporte
Personal de enfermería, otro personal médico

Personal de enfermería, otro personal médico

1

Esta no es una lista exhaustiva de las funciones que califican para la vacunación en la Fase 1a en estos entornos. Las funciones de trabajo
determinarán a las personas califican como trabajadores de la salud en situación de riesgo de la Fase 1a.
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Previendo que el suministro inicial de vacunas será extremadamente limitado, la DPHS ha agrupado también a los
trabajadores de la salud en situación de riesgo en tres subcategorías de mayor riesgo, riesgo moderado y riesgo
más bajo. En la Fase 1a solo se incluyen las categorías de mayor riesgo y riesgo moderado:
i. Mayor riesgo, incluidos en la Fase 1a: personal clínico de primera línea que proporciona atención directa a
los pacientes y personal de apoyo con riesgo de exposición a fluidos corporales o aerosoles (p. ej., ED
[Departamento de Emergencias], ICU [Unidad de Cuidados Intensivos], atención de urgencia, terapeutas
respiratorios, medicina ocupacional, personal involucrado en las pruebas de COVID-19, personal de servicios
ambientales, seguridad, etc.).
ii. Riesgo moderado, incluidos en la Fase 1a: personal que tiene contacto indirecto o limitado con los pacientes
(p. ej., PT [fisioterapeuta]/OT [terapeuta ocupacional], personal de entrega de alimentos, clérigos, secretarios
de unidades que se encuentren en ellas, personal de control de entrada por COVID-19, intérpretes médicos
presenciales, registro de pacientes, guardacoches de estacionamientos de hospitales, vacunadores, etc.).
iii. Riesgo más bajo, incluidos después de la Fase 1a: personal administrativo o de otro tipo sin ningún contacto
rutinario con pacientes previsto (p. ej., registros médicos, administración hospitalaria, facturación, personal de
cocina que no entrega alimentos, laboratorio no relacionado con COVID-19, etc.). Estos trabajadores son
fundamentales para mantener la infraestructura de la salud. Estos trabajadores recibirán la vacuna tan pronto
como sea posible una vez que se complete la Fase 1a.
La tabla 2 muestra las categorías de ocupaciones dentro de entornos hospitalarios o de atención ambulatoria que
posiblemente se ajusten a la definición de un trabajador de la salud en situación de riesgo, incluidos ejemplos de
ocupaciones específicas y su nivel de riesgo. El motivo de esta manera adicional de categorizar a los trabajadores
de la salud en situación de riesgo es facilitar la interfaz con categorizaciones típicas de Recursos Humanos. Hay una
lista completa de ocupaciones dentro de cada grupo en estos entornos disponible en el anexo A. La estratificación
de riesgos se incluye a modo de guía, pero depende del contexto y del entorno de trabajo (p. ej., los médicos que
teletrabajan exclusivamente deben considerarse de “riesgo más bajo”). Para obtener asistencia adicional para la
toma de decisiones con respecto a la vacunación de trabajadores de la salud en situación de riesgo, considere el
anexo B.
Tabla 2: Categorías ocupacionales, ejemplos y niveles de riesgo
Categoría
Trabajadores clínicos de primera línea
Los que tienen contacto directo con pacientes
Trabajadores no clínicos de primera línea
Los que tienen contacto directo con pacientes
Otros trabajadores clínicos
Los que tienen cierto contacto directo con
pacientes
Alimentos/Venta minorista
Los que tienen cierto contacto directo con
pacientes
Alimentos/Venta minorista
Los que no tienen contacto con pacientes
Otros trabajadores no clínicos
Los que no tienen contacto con pacientes
Servicios administrativos, de oficina y
financieros
Los que no tienen contacto con pacientes
Informática/TI
Los que no tienen contacto con pacientes
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Ejemplos de ocupaciones

Nivel de riesgo
sugerido
Mayor

Médicos, personal de enfermería, asistentes de
médicos, trabajadores de atención domiciliaria
Laboratoristas de pruebas de COVID-19, guardias Mayor
de seguridad, trabajadores de limpieza de edificios
Terapeutas ocupacionales, psicólogos, técnicos
Moderado
de diagnóstico, trabajadores sociales
Personal de entrega de alimentos, farmacéuticos
minoristas

Moderado

Cocineros, cajeros, trabajadores de preparación
de comidas, encargados del lavado de vajilla
Trabajadores de mantenimiento, científicos
biológicos, despachadores
Gerentes de Recursos Humanos, empleados de
facturación, analistas de presupuesto

El más bajo

Especialistas en soporte informático,
administradores de bases de datos, trabajadores
de entrada de datos

El más bajo

El más bajo
El más bajo
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II. Adultos mayores en entornos de atención residencial
NH incluye a los adultos mayores que se encuentran en entornos residenciales en la Fase 1a debido al impacto
desproporcionado del COVID-19 en los entornos de atención residencial de adultos en el área. Esta población
incluye dos subgrupos:
1) Residentes de centros de atención a largo plazo (LTCF) y centros de enfermería especializada (SNF).
2) Residentes de centros de vida asistida (ALF).
A los miembros del personal de estos entornos se los considera trabajadores de la salud en situación de riesgo
anteriormente y también recibirán la vacuna en la Fase 1a. Los adultos mayores que viven en centros de vida
independiente, incluidos aquellos que se encuentren en las mismas instalaciones que un LTCF, recibirán la vacuna
después de la Fase 1a porque su residencia no es de convivencia y no han sufrido un impacto desproporcionado
en NH.
III. Personal de emergencias
El personal de emergencias se define de la siguiente manera:
 Servicios médicos de emergencia (EMS) y de bomberos: todo el personal privado, público y voluntario de
EMS y de bomberos cuya función del trabajo los pone en alto riesgo de exposición al COVID-19.
 Autoridades encargadas de hacer cumplir la ley: todos los agentes de aplicación de la ley certificados o
jurados en NH, ya sea que estén empleados a tiempo completo o parcial, cuya función de trabajo implique el
contacto frecuente con el público. Esto incluye al personal encargado de hacer cumplir la ley a nivel federal
que trabaje en NH y que no recibirá la vacuna a través de programas federales. Esto no incluye a oficiales que
trabajan en centros correccionales, que están incluidos en una fase posterior. Esto tampoco incluye al
personal de seguridad de lugares no clínicos (p. ej., establecimientos minoristas, instituciones académicas).
Previendo que el suministro inicial de vacunas será extremadamente limitado, la DPHS ha agrupado también al
personal de emergencias en situación de riesgo en tres subcategorías de mayor riesgo, riesgo moderado y riesgo
más bajo. En la Fase 1a solo se incluyen las categorías de mayor riesgo y riesgo moderado:
I.
II.

III.

Mayor riesgo: el personal de emergencias incluido en la Fase 1a es aquel que se espera que, por su
función profesional, tenga contacto directo con pacientes.
Riesgo moderado: el personal de emergencias incluido en la Fase 1a es aquel que se espera que, por su
función profesional, tenga contacto indirecto con pacientes. Este personal de emergencias brinda apoyo
al contacto directo con pacientes/proveedores de atención.
Riesgo más bajo: incluido después de la Fase 1a (el resto del personal de emergencias. Estos trabajadores
son esenciales para mantener la infraestructura operativa. Estos trabajadores recibirán la vacuna tan
pronto como sea posible una vez que se complete la Fase 1a.

Personal de respuesta al COVID-19 de NH: personas que participan en la respuesta a la pandemia en una gama
de entidades del sector público y privado que corren mayor riesgo de adquisición del COVID-19 debido a su
función de trabajo específica. Esto incluye a vacunadores, unidades donde se realizan pruebas, recolectores de
muestras, personal de salud pública con contacto con pacientes de COVID-19 y sus contactos estrechos, y el
personal de laboratorio de pruebas de COVID-19.
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Asignación de prioridad a personas dentro de la Fase 1a
En primer lugar, administre la vacuna a los trabajadores de la salud y personal de emergencias en situación de riesgo
que califican como “mayor riesgo” antes que los de “riesgo moderado”. Nuevamente, la estratificación de riesgos
depende en mayor medida de la función de trabajo y del entorno laboral.
Luego, asigne prioridad al personal en función del riesgo ocupacional y personal. Las categorías que se muestran a
continuación no aparecen en orden de prioridad, pero sugieren consideraciones para la asignación de prioridad
dentro de la Fase 1a. Estas incluyen, entre otros, el personal con las siguientes características:








Con condiciones médicas de alto riesgo (que optan por divulgarlo);
Mayor de 65 años;
Que trabaja en unidades de COVID-19;
Que proporciona atención directa a pacientes;
Que tiene que trabajar sin EPP adecuado;
Que se ve afectado por el COVID-19 de manera desproporcionada, como las personas en grupos raciales y
étnicos minoritarios;
Que han tenido COVID-19 confirmado en los últimos 90 días.
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ANEXO A: Ocupaciones específicas de trabajadores dentro de entornos de atención médica
Esta tabla es una versión ampliada de la tabla 2 anterior. Esta tabla incluye categorías de trabajadores en entornos
de atención médica y ocupaciones específicas dentro de estas categorías. La finalidad de esta tabla es ayudar a los
planificadores de la vacuna a decidir quién califica para la vacunación y en qué fase. Tenga en cuenta que esta lista
no incluye todas las ocupaciones que pueden existir en un entorno de atención médica, pero se brinda a modo de
guía.
Tabla del anexo A: Ocupaciones por categoría
Categoría y estratificación de riesgos de NH
Trabajadores clínicos de primera línea: los
que tienen contacto directo con pacientes
corren el mayor riesgo. Los que trabajan de
forma remota o que no tienen contacto
directo con pacientes no deben incluirse en la
categoría de mayor riesgo.

Trabajadores no clínicos de primera línea: los
que tienen contacto directo con pacientes
corren el mayor riesgo.
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Ocupaciones (no aparecen en orden alfabético)
Entrenadores deportivos
Dentistas y otros profesionales de la salud bucal
Higienistas dentales y asistentes
Profesionales de apoyo directo
Personal de respuesta a emergencias médicas, técnicos y
paramédicos
Tecnólogos y técnicos de apoyo a los profesionales de la salud
Personal de enfermería práctica licenciada y vocacional con
licencia
Consejeros genéticos
Dosimetristas médicos
Especialistas en audífonos
Ayudantes médicos domiciliarios
Ayudantes de hospicios
Ortopedistas y protesistas
Asistentes médicos
Preparadores de equipos médicos
Transcriptores médicos
Ayudantes de farmacia
Flebotomistas
Personal de enfermería anestesista
Personal de enfermería obstétrica
Personal de enfermería profesional
Asistentes de enfermería, camilleros y asistentes psiquiátricos
Farmacéuticos
Asociados médicos
Médicos
Personal de enfermería titulada
Cirujanos
Terapeutas
Clérigos
Asesores
Ayudantes de cuidado personal
Gerentes y personal de servicios sociales y comunitarios
Conductores de vehículos de pasajeros
Personal de servicios ambientales
Guardias de seguridad
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Otros trabajadores (clínicos): los que tienen
cierto contacto directo con pacientes corren
un riesgo moderado.

Acupuntores
Audiólogos
Quiroprácticos
Tecnólogos y técnicos de laboratorios clínicos
Técnicos de laboratorios dentales y oftálmicos y técnicos de
aparatos médicos
Tecnólogos y técnicos relacionados con el diagnóstico
Dietistas y nutricionistas
Terapeutas de masaje
Especialistas y técnicos en salud y seguridad en el trabajo
Terapeutas ocupacionales, asistentes y ayudantes
Ópticos, dispensadores
Optometristas
Fisioterapeutas, asistentes y ayudantes
Podólogos
Psicólogos
Trabajadores sociales
Barberos, peluqueros, estilistas y cosmetólogos

Alimentos/venta minorista: los que tienen
cierto contacto directo con pacientes corren
un riesgo moderado.
Alimentos/venta minorista: los que no tienen
ningún contacto con pacientes corren el
riesgo más bajo.

Otros trabajadores no clínicos: los que no
tienen ningún contacto con pacientes corren
el riesgo más bajo.
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Personal de entrega de alimentos
Cajeros
Cocineros/gerentes y personal de preparación de alimentos
Encargados del lavado de vajilla
Gerente y personal de comedores y cafeterías
Gerentes de servicios de alimentos
Otros trabajadores relacionados con la preparación y el servicio de
alimentos
Técnicos y científicos biológicos
Cuidadores de niños
Carteros y mensajeros
Despachadores
Trabajadores de ventas/conducción y conductores de camiones
Trabajadores de mantenimiento de terrenos
Coordinadores académicos
Trabajadores de lavanderías y tintorerías
Abogados y otro personal jurídico
Bibliotecarios y especialistas en colecciones de medios de
comunicación
Empleados de correos y operadores de máquinas de correo
Trabajadores de mantenimiento y reparación, general
Científicos médicos
Trabajadores de la aplicación de las normas de estacionamiento
Operadores de centralitas, incluido el servicio de respuesta
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Servicios administrativos, de oficina y
Gerentes y personal de servicios y centros administrativos
financieros: los que no tienen ningún contacto Contadores, gerentes y personal de contabilidad y auditorías
con pacientes corren el riesgo más bajo.
Compradores y gerentes y personal de compras
Jefes ejecutivos
Gerentes y personal de remuneraciones y beneficios
Representantes del servicio de atención al cliente
Entrevistadores para la determinación de elegibilidad, programas
del Gobierno
Gerentes y personal financieros
Gerentes y personal de oficina y de apoyo administrativo
Recaudadores
Gerentes y personal de Recursos Humanos
Gerentes y personal de marketing y ventas
Gerentes de servicios médicos y de salud
Especialistas en registros médicos, tecnólogos y técnicos de la salud
Planificadores de reuniones, convenciones y eventos
Gerentes de propiedades, bienes inmuebles y asociaciones
comunitarias
Gerentes y personal de Relaciones Públicas y recaudación de
fondos
Especialistas en Relaciones Públicas
Recepcionistas y secretarios de información
Secretarios y asistentes administrativos
Empleados de envío, recepción e inventario
Gerentes de servicios sociales y comunitarios
Gerentes y personal de capacitación y desarrollo
Gerentes de transporte, almacenamiento y distribución
Informática/TI: los que no tienen ningún
Gerentes y personal de computadoras, sistemas informáticos y
contacto con pacientes corren el riesgo más
bases de datos
bajo.
Especialistas en soporte informático
Trabajadores de entrada de datos y procesamiento de información
Tecnólogos de información sanitaria, registradores médicos,
asistentes quirúrgicos, y profesionales y técnicos de la salud, todos
los demás
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ANEXO B: Determinar si los trabajadores de la salud y el personal de emergencias están en la Fase 1a
Algoritmo para determinar si los trabajadores en entornos de atención médica* y el personal de emergencias
están en la Fase 1a

¿El trabajador de la salud** o
personal de emergencias tiene
contacto humano directo con
pacientes?

No
¿El trabajador de la salud o
personal de emergencias trabaja
en áreas de atención de
pacientes?

Sí
Sí

No

No
No vacunar en la Fase 1a.

¿Su ocupación o una similar
aparecen en el “Anexo A:
Ocupaciones por categoría” como
una ocupación de mayor riesgo o
riesgo moderado?

Sí

Vacunar en la Fase 1a.

*Entornos de atención médica: estos incluyen, entre otros, hospitales de cuidados intensivos y rehabilitación;
clínicas de atención de urgencia y ambulatoria; centros de diálisis, centros de donación de sangre, órganos y tejidos;
centros de cuidados; atención domiciliaria; oficinas de enfermeros escolares y otros entornos (ver la tabla 1).
**Trabajador de la salud: (y personal de emergencias con posible contacto con pacientes según se describe
anteriormente): trabajadores remunerados o no remunerados en entornos de atención médica que atienden a
pacientes (es decir, médicos, personal de enfermería, etc.) o que trabajan en áreas en las que se encuentran
pacientes (es decir, servicios ambientales, secretarios en unidades). Este grupo incluirá a las funciones tradicionales
de atención médica, pero también puede incluir a otras personas que hayan recibido una formación médica
especializada que les permita realizar procedimientos de atención clínica. Por ejemplo, los asistentes educativos
escolares normalmente no están incluidos en esta definición de trabajadores de la salud, a menos que hayan
recibido esa formación especializada. No es necesario que la persona haya recibido un título clínico, pero se espera
razonablemente que tenga una exposición continua a pacientes en el desempeño de su trabajo. Se incluyen a los
que distribuyen o administran la vacuna contra el COVID-19, como los farmacéuticos; trabajadores del sector de
donación de plasma y sangre; personal de enfermería de salud pública; laboratoristas de pruebas de COVID-19, y
directores de funerarias, trabajadores de funerarias y otros profesionales de servicios fúnebres.
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