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EL CONDADO DE HUMBOLDT SE PREPARA PARA LA VACUNA COVID-19 EN TODA LA COMUNIDAD
WINNEMUCCA, Nev.— Los funcionarios locales han comenzado a implementar un plan de vacunación
integral con la llegada de las primeras vacunas COVID-19 en el Condado de Humboldt.
Bajo un sistema de prioridad desarrollado por el estado basado en la guía federal y adoptado por el
Condado de Humboldt, las primeras dosis de la vacuna (unas 300 en total) se han puesto a disposición
de los trabajadores de la salud en el Humboldt General Hospital como parte de una distribución de Nivel
1.
Las instalaciones de hogares de ancianos también se encuentran en el primer nivel para recibir la
vacuna. Las muertes en los hogares de ancianos representan aproximadamente el 18 por ciento de las
muertes por COVID-19 en Nevada, según datos estatales.
El administrador de emergencias del Condado de Humboldt, el Capitán Sean Wilkin, dijo que del 28 al 29
de diciembre, el condado distribuirá su próxima asignación de 100 vacunas a más residentes de Nivel 1,
incluido el personal de servicios médicos de emergencia, el personal de seguridad pública y policial y el
personal del Departamento de Correccionales, entre otros.
A partir de enero y continuando en febrero, el segundo grupo que recibirá la vacuna incluirá maestros y
personal de cuidado infantil, miembros de la facultad de educación universitaria, trabajadores
esenciales del transporte público, trabajadores minoristas esenciales y presos.
El Capitán Wilkin dijo que el Nivel 2 incorpora a personas que viven en entornos comunales, que son
particularmente vulnerables al virus. “Estas son personas que viven juntas, que trabajan en estrecha
colaboración, a quienes les resulta difícil, si no imposible, distanciarse socialmente dadas sus
circunstancias”, dijo.
Según la guía del CDC (los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), el Capitán Wilkin
dijo que el condado también incorporará a los residentes mayores de 75 años en el Nivel 2.
Los residentes del condado de Humboldt mayores de 75 años que deseen ser notificados una vez que las
vacunas de Nivel 2 estén disponibles pueden colocar su nombre en un registro llamando al Pleasant
Senior Center al (775) 623-6211 entre las 8 a.m. y las 4 p.m. Lunes a viernes, sin incluir feriados.
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El grupo de Nivel 3 incluye, entre otros, a personas mayores de 65 años y personas con problemas de
salud subyacentes. Los adultos sanos entre las edades de 18 y 64 años también se incluyen en este
grupo.
Un panel asesor del gobierno recomendó la incorporación de jóvenes de 16 y 17 años al Nivel 3. Sin
embargo, no se espera que los niños menores de 16 años reciban la vacuna antes de que se realicen más
estudios sobre los efectos sobre ellos.
También se advierte a las mujeres embarazadas y lactantes que hablen sobre la vacunación con su
proveedor de atención médica antes de vacunarse. Las personas con antecedentes de reacciones
alérgicas graves a inmunizaciones anteriores que requirieron hospitalización también deben evitar las
vacunas COVID-19 por el momento.
El Capitán Wilkin dijo que los grupos serán notificados cuando lleguen las reservas de vacunas. Los
grupos públicos en los niveles 2 y 3 serán notificados de las oportunidades de vacunación disponibles a
través de los canales de comunicación y medios de la comunidad, oficinas de atención médica, negocios
locales y más.
El Capitán Wilkin dijo que la vacuna escasea actualmente: la asignación esperada del estado se redujo
recientemente en un 42 por ciento. "Pero habrá mucho más disponible para la primavera", dijo,
"especialmente porque Pfizer y Moderna están aprobados para seguir adelante".
Mientras tanto, el Capitán Wilkin dijo que los residentes locales deben continuar protegiéndose contra
el virus usando una máscara, distanciándose socialmente y practicando una buena higiene de manos.
"Cuando sea su turno de vacunarse, no lo dude", instó el Capitán Wilkin. “Esta vacunación es un paso
hacia la normalidad; si se vacuna a un número suficiente de residentes del estado, permitirá que
nuestros hospitales sigan siendo resistentes y que las escuelas y las empresas permanezcan abiertas ".
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