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Mensajes clave 

• En los Estados Unidos se están desarrollando y fabricando varias vacunas. La FDA podría 
autorizar el uso de las primeras vacunas a mediados de diciembre, de acuerdo con la evidencia 
científica de su seguridad y eficacia recopilada por grandes ensayos clínicos. 

• Una vez que se autoricen una o más vacunas, al principio habrá un suministro limitado hasta 
que su fabricación y distribución aumenten. 

• Si bien todas las personas que quieran vacunarse podrán eventualmente hacerlo, las dosis 
iniciales se reservarán para las poblaciones críticas, incluidos los trabajadores de la salud, otros 
trabajadores esenciales y las personas con más probabilidades de desarrollar una enfermedad 
grave, como los adultos mayores y otros con problemas de salud subyacentes. Esto dependerá 
de las decisiones de los funcionarios federales y estatales. 

• La asignación inicial tendrá un volumen limitado, lo cual significa que atender los grupos 
prioritarios de primer nivel nos llevará por lo menos todo el primer trimestre de 2021. 

• A medida que la disponibilidad de vacunas aumente durante 2021, las personas podrán 
vacunarse en consultorios médicos, farmacias, hospitales y otros lugares de vacunación. 

• A cada receptor de la vacuna se le entregará una tarjeta con información sobre la vacuna recibida. 
Las dosis aplicadas se registrarán en ImmTrac2, el registro de vacunación estatal, para que tanto 
proveedores como receptores tengan la seguridad de que la segunda dosis es correcta. 

• Los CDC ofrecerán la vacuna sin costo y la enviarán directamente a los proveedores de vacunas 
junto con los suministros necesarios para administrarla, tales como jeringas, agujas, etc. 

• Aun cuando las vacunas estén disponibles, las personas deberán tomar precauciones tales como 
usar mascarillas, practicar el distanciamiento social y lavarse las manos para ayudar a detener la 
propagación de la COVID-19 a medida que más personas se vacunen y aprendamos cada vez 
más sobre la inmunidad producida por las vacunas. 

Departamento de Salud de Houston 

• El Departamento de Salud de Houston enrola consultorios médicos, farmacias, hospitales y otros 
sitios “comunes” de Houston para proveer las vacunas COVID-19 del Departamento de Servicios 
de Salud del Estado de Texas, centrándose en los grupos prioritarios recomendados y las áreas 
geográficas con cobertura inadecuada. 

• Los proveedores de vacunas pueden obtener más información sobre el manejo y el almacenamiento 
de vacunas, el registro ImmTrac2, etc., a través del Departamento de Salud de Houston. 

• El Departamento de Salud de Houston monitoreará la utilización de las vacunas para identificar 
posibles brechas y desplegará estrategias específicas que permitan garantizar el acceso a todos 
los habitantes de Houston, de acuerdo con su disponibilidad. 

• El Departamento de Salud de Houston desempeñará su función tradicional de proveedor de 
redes de seguridad, ofreciendo vacunas en sus centros de salud y de servicios múltiples, y 
desplegando numerosas estrategias adicionales para garantizar la disponibilidad de la vacuna a 
todos los habitantes de Houston, según necesidad. 

https://www.dshs.texas.gov/coronavirus/immunize/provider-information.aspx
https://www.dshs.texas.gov/coronavirus/immunize/provider-information.aspx

