
¿CUÁNDO PUEDO VACUNARME 

CONTRA EL COVID-19 EN CHICAGO?

(DICIEMBRE-ENERO) (FEBRERO-MARZO) (ABRIL-MAYO) (JUNIO-DICIEMBRE)

Trabajadores de 

atención médica

Trabajadores esenciales 

de primera línea

Todos los otros 

trabajadores 

esenciales 
Chicagüenses 

mayores de 16 

años
Residentes y 

personal de 

centros de 

atención de largo 

plazo

Chicagüenses mayores 

de 65 años

Entornos residenciales no 

médicos

Chicagüenses de 16 

a 64 años con 

condiciones 

médicas 

subyacentes

Vacúnese cuando sea su turno. Protéjase. Proteja a Chicago. 

Aprenda cómo y cuándo puede recibir una vacuna contra el COVID-19 en Chicago en 

CHICAGO.GOV/COVIDVAX. 

COMIENZO:

15 DE DICIEMBRE DE 2020
COMIENZO:

25 DE ENERO DE 2021

COMIENZO TENTATIVO:

29 DE MARZO DE 2021

COMIENZO TENTATIVO:

31 DE MAYO DE 2021

FASE 1a FASE 1b FASE 1c FASE 2

ESTAMO

S AQUÍ



FASES Y PLANIFICACIÓN DE LA VACUNA 

CONTRA EL COVID-19 EN CHICAGO

FASE

META: Prevenir hospitalizaciones y muertes por 

COVID-19

• La fase se abre a todo el grupo, con esfuerzos 

para priorizar por riesgo de COVID-19 en el orden 

de abajo

• La mayoría de los vacunados en entornos 

residenciales y médicos (p. ej., clínicas, 

hospitales, farmacias)

META: Preservar los servicios esenciales para el 

funcionamiento de la sociedad y prevenir los brotes de 

COVID-19 

• La fase se abre a todo el grupo, con esfuerzos para 

priorizar por riesgo de COVID-19 en el orden de 

abajo

• La mayoría de los vacunados en entornos de trabajo

1a Comienza el 15 de 

diciembre de 2020 
(La mayoría vacunados en 

enero)

Centros de atención de largo plazo y otros 

centros médicos residenciales
• Centros de enfermería especializada

• Instalaciones de vivienda asistida

• Centros residenciales de salud conductual

• Centros residenciales para personas con discapacidad del desarrollo

Trabajadores de atención médica
• En hospitales

• Fuera de hospitales (p. ej., consultorios médicos, consultorios de 

dentistas, clínicas para pacientes ambulatorios, laboratorios, farmacias, 

atención domiciliaria)

• En el entorno de la comunidad (p. ej., el alcance de Protect Chicago)

1b Comienza el 25 de 

enero de 2021 
(La mayoría vacunados en 

febrero y marzo) 

Chicagüenses mayores de 65 años
• Chicagüenses mayores de 75 años

• Chicagüenses de 65 a 74 años con condiciones médicas 

subyacentes 

• Chicagüenses mayores de 65 años

Entornos residenciales no médicos
• Albergues para indigentes

• Entornos penitenciarios

• Otros entornos residenciales con brotes locales

Trabajadores esenciales de primera línea
• Trabajadores penitenciarios y socorristas

• Trabajadores de supermercados y entornos de 

producción/fábrica con brotes

• Trabajadores de guarderías, K-12 y educación temprana

• Trabajadores del transporte público, otras industrias de 

fabricación y agrícolas

• La continuidad de trabajadores del gobierno y del correo

1c Comienzo tentativo el

29 de marzo de 2021  
(La mayoría vacunados en abril 

y mayo) 

Chicagüenses de 16 a 64 años con condiciones 

médicas subyacentes

Todos los otros trabajadores esenciales

2 Comienzo tentativo el

31 de mayo de 2021

Chicagüenses mayores de 16 años*

Habrá un lanzamiento gradual de la vacuna contra el COVID-19 en Chicago con un suministro muy limitado al principio, por lo que se 

priorizarán ciertos grupos. Se anima a todos a vacunarse tan pronto como sea su turno. Los suministros aumentarán con el tiempo y 

todos los adultos podrán vacunarse más adelante en 2021. Una vez que comienza una fase de vacunación, las personas en esa fase 

son elegibles para recibir la vacuna contra el COVID-19 de forma indefinida. Las fechas tentativas dependen del suministro de 

vacunas.

*Cuando la vacuna esté autorizada para los niños más pequeños, se agregarán al plan.



DEFINICIONES PARA GRUPOS DE FASE 1B

Categorías Definición de la ciudad de Chicago

Cálculo 

de 

Chicago*

Personas mayores 

de 65 años

Personas mayores de 65 años; cuando sea posible, priorizar a los chicagüenses mayores de 

75 años y a los chicagüenses de 65 a 74 años con condiciones médicas subyacentes
363,000

Entornos 

residenciales no 

médicos

Albergues para indigentes, refugios para mujeres, programas de cuidado de día para 

adultos, entornos penitenciarios (funcionarios de prisiones, personal de centros para 

menores, trabajadores que dan apoyo en persona, detenidos) y otros entornos residenciales 

no médicos que experimentaron brotes (p. ej., conventos)

21,000

Socorristas
Bomberos, trabajadores del orden público, trabajadores del 911, personal de seguridad, 

oficiales de escuelas
42,000

Trabajadores de 

supermercados

Envasadores, cajeros, repositores, entregas, atención al cliente, quienes trabajan en 

alimentación o en despensas
17,000

Educación
Maestros, directores, apoyo estudiantil y asistentes de estudiantes en escuelas 

prekindergarten, personal de guardería
142,500

Trabajadores del 

transporte público

Conductores de autobús, conductores de trenes, tripulaciones de vuelo, taxistas y servicios 

de transporte compartido (trabajadores que trabajaron un promedio de al menos 20 horas 

por semana durante los últimos tres meses), y todas las personas que trabajan para agencias 

de tránsito locales que no pueden trabajar desde casa

60,000

Producción
Producción industrial de bienes para distribución a minoristas, mayoristas u otros 

productores
53,000

Alimentos y 

agricultura

Plantas de procesamiento, sanidad veterinaria, servicios ganaderos, cuidado de animales, 

invernaderos y lugares en interiores donde se cultivan alimentos en masa
10,000

Gobierno

Trabajadores del Servicio Postal de los EE. UU.; los líderes del gobierno de la Ciudad y los 

funcionarios electos de la Ciudad que son fundamentales para mantener la continuidad de 

las operaciones y los servicios gubernamentales

5,300 

*Fuentes: Encuesta sobre la comunidad Americana de 2019, Población civil mayor de 16 años con empleo. Oficina de Trabajo y Estadísticas, 

promedios anuales de 2019. Comunicación personal con entornos industriales y residenciales. 


