
 
Esta versión se publicó el 21 de enero de 2021 y puede actualizarse con nuevas directrices. Para conocer las últimas 
novedades sobre la vacunación contra el COVID-19 en Chicago, visite www.chicago.gov/COVIDvax. 1 

  

 

 
 

Plan de vacunación contra el COVID-19 de la ciudad de 
Chicago 

Preguntas frecuentes 
 

 

¿Cuándo comenzará la fase de vacunación 1b? 
 
A partir del lunes 25 de enero, Chicago pasará formalmente a la Fase de vacunación 1b: esto 
quiere decir que empezaremos a reforzar la vacunación para los residentes de Chicago mayores 
de 65 años y grupos específicos de más alto riesgo o trabajadores esenciales de primera línea. 
Tenga en cuenta que el suministro de vacunas sigue siendo limitado y anticipamos que la 
mayoría de las personas del grupo 1b tendrán oportunidades de vacunación en febrero o 
marzo, y seguirán siendo elegibles para la vacuna de forma indefinida. Al ritmo al que estamos 
recibiendo la vacuna en este momento (solo 34,000 primeras dosis esta semana para Chicago), 
cada semana solo podemos vacunar a alrededor del 5% (1 de cada 20) de los residentes de 
Chicago que son elegibles para la vacuna en 1b.  
 

¿Cuándo comenzará la fase de vacunación 1c? 
 
Aunque el tiempo depende en gran medida de la disponibilidad de la vacuna, en este 
momento prevemos que Chicago comenzará tentativamente la Fase de vacunación 1c el lunes 
29 de marzo. La fase 1c incluye a los chicagüenses entre 16 a 64 años con condiciones médicas 
subyacentes y a todos los trabajadores esenciales no incluidos en la fase 1b. La mayoría de las 
personas en la fase 1c serán vacunadas en abril o mayo y seguirán siendo elegibles 
indefinidamente. 
 

¿Cuándo estará disponible la vacuna para todos los residentes de Chicago? 
 
Dado que el tiempo depende en gran medida de la disponibilidad de la vacuna, en este 
momento prevemos que Chicago comenzará tentativamente la Fase 2 de vacunación el lunes 
31 de mayo. La Fase 2 incluye a todos los chicagüenses mayores de 16 años. Se incluirá a los 
niños a medida que se completen las pruebas y se autorice el uso de la vacuna en personas 
menores de 16 años. 
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¿Quiénes están incluidos en la fase de vacunación 1b? 

 
Hay dos categorías principales en la Fase 1b: los chicagüenses mayores de 65 años y una lista 
específica de trabajadores esenciales de primera línea. Los trabajadores médicos y los 
residentes de centros de atención de largo plazo que fueron priorizados en el grupo 1a siguen 
siendo elegibles para la vacuna en la fase 1b y siguientes.  
 
Chicagüenses mayores de 65 años. Cualquier persona mayor de 65 años es elegible para recibir 
la vacuna en la fase 1b, aunque el Departamento de Salud Pública de Chicago (CDPH) solicitó a 
los proveedores de atención médica que, cuando sea posible, primero den prioridad a los 
pacientes mayores de 75 años o de 65 a 74 años que tengan condiciones subyacentes 
importantes. Aproximadamente, en este grupo hay 360,000 residentes de Chicago. 
Obviamente, los chicagüenses mayores fueron más propensos a la hospitalización y a la 
muerte, y nuestros residentes más ancianos tienen el mayor riesgo. 
 
Trabajadores esenciales de primera línea.  Los CDC usaron datos nacionales para dar prioridad 
a un subconjunto de trabajadores esenciales de primera línea para 1b. Illinois y Chicago están 
siguiendo en líneas generales esta priorización, con pequeños ajustes locales. Estos grupos 
incluyen oficiales de servicios penitenciarios y socorristas; trabajadores de supermercados y 
guarderías; educadores de educación temprana y K-12; trabajadores del transporte público, 
producción y agricultura; y un número limitado de trabajadores gubernamentales, incluyendo 
legisladores y trabajadores del servicio postal. También seguiremos vacunando a los 
trabajadores y residentes en entornos colectivos no médicos, como albergues para indigentes, 
entornos penitenciarios y entornos residenciales grupales como conventos, donde vimos brotes 
locales.  
 

¿Cómo se vacunará al grupo 1b? 
 
Piense en cómo obtiene las vacunas antigripales, ya que aquí usamos los mismos 4 canales: 
proveedores de atención médica, farmacias, centros de vacunación especializados y 
empleadores. Tenemos la esperanza de que bajo la nueva administración federal habrá más 
recursos y apoyo y aún más opciones de manera más rápida. 
 

1. Clínicas médicas 
Primero, la mayoría de las personas en Chicago se vacunan contra la gripe en una clínica 
médica, ya sea en el consultorio de su médico o centro médico habitual, o en un hospital o 
centro de atención de urgencia. Ese también será el caso de la vacuna contra el COVID-19: la 
gran mayoría de las personas en 1b, especialmente aquellas en el grupo de mayores de 65 
años, recibirán la vacuna con cita previa en una clínica médica durante febrero y marzo. Lo ideal 
sería que lo vacunen en el consultorio de su médico, en una clínica comunitaria o en un hospital 
afiliado. Al 20 de enero, ya tenemos casi 400 proveedores de atención médica en toda la ciudad 
y están inscritos para poder vacunar a sus pacientes, con muchísimos más que se conectan en 
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línea cada semana. Estos entornos no tendrán suficientes vacunas para todos en 1b enseguida, 
y les pedimos que prioricen a sus pacientes mayores y más vulnerables desde el punto de vista 
médico. Pero durante febrero y marzo, cada semana habrá citas adicionales a medida que 
Chicago reciba más vacunas. 
 

2. Farmacias 
En segundo lugar, algunas personas en Chicago se vacunan contra la gripe en una farmacia, y 
las farmacias son especialmente importantes para las personas que puedan no tener acceso a la 
atención médica con tanta frecuencia. Tenemos más de 70 farmacias inscritas en toda la ciudad 
para poder vacunar a los residentes, y cada semana se conectan más en línea. Nuevamente, la 
vacuna contra el COVID-19 será con cita previa. 
 

3. Centros de vacunación 
En tercer lugar, algunas personas en Chicago se vacunan contra la gripe mediante un centro de 
vacunación, un lugar creado específicamente con el propósito de aplicar vacunas. A estos 
lugares a veces se los llama Puntos de dispensación (POD). También tenemos de esos. Para el 
23 de enero, tendremos 6 POD más grandes funcionando por la ciudad y los POD móviles y 
equipos de intervención constantes, donde el CDPH, nuestros socios farmacéuticos y médicos 
llevan la vacuna directamente a lugares con muchas personas vulnerables, como centros de 
atención de largo plazo y centros residenciales de salud conductual. En 1b se agregarán 
albergues para indigentes y otros entornos colectivos.  
 

4. Empleadores 
Finalmente, algunas personas en Chicago se vacunan contra la gripe mediante su empleador.  
Muchos de nuestros trabajadores médicos en 1a se vacunaron en la empresa en la que 
trabajan; por lo que seguiremos ese mismo modelo en 1b para trabajadores esenciales de 
primera línea, emparejando empleadores con socios de vacunación. Llevaremos la vacuna a 
lugares de trabajo más grandes y conectaremos a los trabajadores en lugares de trabajo más 
pequeños con citas para aplicarse la vacuna fuera del lugar.  
 

¿Comenzarán todos los trabajadores esenciales de primera línea al mismo 
tiempo? ¿Cómo es el programa? 
 
Todos los trabajadores esenciales de primera línea son elegibles para la vacuna cuando 
comience la fase 1b, al igual que todos los chicagüenses mayores de 65 años son elegibles para 
la vacuna cuando comience la fase 1b. Esto significa que los trabajadores de guarderías, 
maestros, trabajadores de fábricas, de supermercados, etc. que viven en Chicago pueden 
recibir la vacuna en cualquier momento después del 25 de enero, si el consultorio de su médico 
tiene dosis y citas disponibles. Sin embargo, operacionalmente, como lo hicimos en la 1a, 
también trabajaremos para llevar la vacuna a los entornos de trabajo, principalmente según el 
riesgo de COVID-19. 
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A medida que pasamos a 1b, en la última semana de enero y la primera semana de febrero, 
llevaremos la vacuna mediante los empleadores a los centros penitenciarios y socorristas. Estos 
son algunos de los entornos, después de la atención médica y los entornos colectivos, donde 
vimos la mayoría de los casos y brotes de COVID-19; cada caso que prevenimos en estos 
entornos previene indirectamente muchos otros casos.  
 
Durante el mes de febrero, según la disponibilidad de la vacuna, comenzaremos a hacer que la 
vacuna esté disponible mediante los empleadores para los trabajadores de supermercados, 
trabajadores de guarderías y trabajadores en entornos de producción, donde vimos nuestros 
brotes más grandes. Es más probable que estos trabajadores vivan en las comunidades más 
afectadas de Chicago, entonces impulsar la vacuna aquí tiene un efecto multiplicador para 
prevenir casos adicionales y reducir las tasas de casos de COVID-19 en Chicago, lo que nos 
permite controlar el COVID-19 como Ciudad y reabrir la sociedad más rápidamente.   
 
Además, a finales de febrero comenzaremos a llevar la vacuna mediante los empleadores a los 
educadores de K-12 y de la primera infancia (privados, parroquiales y públicos) reconociendo 
el papel fundamental que desempeñan los educadores en nuestra sociedad.  
 
Luego, durante el mes de marzo, nuevamente según la disponibilidad de la vacuna, 
comenzaremos a llevar la vacuna mediante los empleadores a los entornos del transporte 
público y otros entornos de producción, agricultura y servicios postales.  
 
 

¿Hay clínicas de vacunación sin cita previa? 
 
Ninguna en este momento. En la Fase de vacunación 1b, todas las vacunas se administrarán 
con cita. No queremos que nuestros residentes mayores y más vulnerables esperen en filas 
durante horas en enero y febrero. Espere tener que hacer una cita, ya sea mediante su propio 
proveedor/sistema de atención médica, una farmacia, un centro de vacunación dedicado o su 
empleador, cuando la vacuna esté disponible.  
 

¿Puedo registrarme para recibir la vacuna? 
 
La mayoría de los residentes de Chicago se vacunarán mediante sus propios proveedores 
médicos o un socio de vacunación en su barrio. El CDPH recomienda que las personas se 
comuniquen con sus proveedores de atención médica para obtener más información sobre sus 
planes para la vacunación de pacientes. Las personas que estén interesadas en recibir 
actualizaciones sobre el lanzamiento de vacunas o sobre cuándo puede ser su turno para 
vacunarse deben inscribirse en CHI COVID Coach en chi.gov/covidcoach. Los residentes también 
pueden mantenerse informados sobre el progreso y los anuncios de vacunación de Chicago al 
suscribirse al boletín informativo sobre el COVID-19 o seguirnos en las redes 
sociales. Chicago.gov/COVIDvax se actualiza cada día con la información más reciente. 
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