Cronograma de Massachusetts para la distribución
de la vacuna contra la COVID-19
Se vacunará a la mayoría de las personas en la Fase 3 del cronograma de vacunación de Massachusetts.
Infórmese sobre cómo se elaboró el plan y por qué se ha dado prioridad a grupos específicos.

Cada estado tiene su propio plan
Los CDC crearon recomendaciones de alto nivel. En consecuencia, cada estado elaboró su propio plan
basándose en esta guía y en sus propias necesidades.
El estado elaboró las fases con el Grupo Asesor de Vacunación de Massachusetts, el cual incluye líderes de:
•
•
•
•

Atención de salud
La comunidad de fe
Organizaciones comunitarias
Autoridades locales

Nuestro cronograma aborda las prioridades clave para Massachusetts
1. Preservar la capacidad operativa del sistema de atención de salud
2. Afrontar la inequidad en el acceso a la atención de salud y por los efectos de la COVID-19
3. Proteger a las poblaciones vulnerables

Massachusetts tiene 3 fases que incluyen
a grupos prioritarios dentro de ellas
Se vacunará a la mayoría de las personas durante la Fase 3.
• Fase 1: Todos los grupos actualmente elegibles
• Fase 2: Comienza el 1 de febrero con las personas
elegibles de 75 años y mayores; otros grupos seguirán
entre febrero y marzo
• Fase 3: Se espera que comience en abril
Próximamente, encuentre su fase o vea noticias sobre los
nuevos grupos y fases elegibles en mass.gov/covidvaccine

Se actualizará la información periódicamente en mass.gov/covidvaccine a medida que sucedan las fases
Puede visitar mass.gov/covidvaccine para consultar actualizaciones con regularidad acerca de dónde se encuentra
Massachusetts respecto al plan de distribución de la vacuna. También puede registrarse para recibir alertas sobre
COVID-19 y las vacunas en mass.gov/covidalerts.
En este momento no es necesario que haga ningún trámite para la Fase 3, pero consulte mass.gov/covidvaccine
para ver las últimas noticias.

