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GENERALIDADES
Carolina del Sur sigue enfocándose en proteger la vida y la salud de su población contra el COVID-19. 
Con el aumento del suministro de vacunas y el avance en la vacunación de personas del grupo 1a 
(trabajadores de la salud de primera línea y personas de 65 años de edad en adelante), Carolina del 
Sur está preparada para pasar a la próxima fase. Este plan prioriza a aquellas personas de mayor 
riesgo, a la vez que garantiza un acceso equitativo a la vacuna para toda la población de Carolina del 
Sur de 16 años de edad en adelante.

Este enfoque sigue reconociendo que el riesgo de hospitalización y muerte por COVID-19 empeora 
con la edad, especialmente para los mayores de 45 años, y que las personas con ciertas afecciones 
médicas y exposiciones ocupacionales corren un riesgo mayor. Como resultado, Carolina del Sur 
pasará a la fase 1b y luego a la 1c y a la 2, como se describe a continuación, con el objetivo de 
vacunar a todos los habitantes de Carolina del Sur que deseen recibir la vacuna en el verano.

FASE 1B
Las personas incluidas en los siguientes grupos pueden concertar citas a partir 
del 8 de marzo de 2021:

1. Personas de 55 años de edad en adelante

2. Personas con mayor riesgo de padecer una forma grave de COVID-19

o Personas entre 16 y 64 años con una o más de las siguientes afecciones médicas de alto 
riesgo:

Afecciones médicas de alto riesgo: cáncer (actual, no antecedentes de cáncer), 
enfermedad renal crónica (en cualquier etapa), enfermedad pulmonar crónica, 
diabetes (tipo 1 y tipo 2), síndrome de Down, enfermedad cardiaca (cardiopatía 
congestiva, arteriopatía coronaria, cardiomiopatía, hipertensión pulmonar), VIH/SIDA, 
trasplante de órgano sólido, obesidad (IMC >30), embarazo, anemia drepanocítica. 

o Personas que tengan una discapacidad del desarrollo u otra discapacidad grave de alto 
riesgo que aumenten la probabilidad de contraer una forma grave y potencialmente 
mortal de COVID-19, o de morir a causa de esta enfermedad.

3. Trabajadores de primera línea con mayor riesgo ocupacional

Los trabajadores de primera línea con mayor riesgo ocupacional son las personas que:

o Deben estar presentes en su lugar de trabajo.

o Desempeñan un trabajo en el que están en mayor riesgo de exposición debido a su 
contacto frecuente, estrecho (<6 pies) y continuo (>15 minutos) con otras personas en el 
entorno laboral.

La elegibilidad de una persona para la vacuna contra la COVID-19 no se basa en un trabajo o 
sector laboral específico. Si una persona decide que cumple con el riesgo laboral utilizando 
los criterios anteriores, es elegible. 

Algunos ejemplos de personas que pueden ser trabajadores de primera línea según el riesgo 
pueden incluir personal escolar y trabajadores de guarderías, personal de justicia penal, 
empleados del gobierno, trabajadores de fabricación, trabajadores de supermercados y 
agentes de policía. 
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4. Personas en mayor riesgo en ambientes donde están viviendo y trabajando en 
contacto estrecho

o Residentes y trabajadores de hogares comunitarios para personas con una discapacidad 
mental o física o con afecciones del comportamiento o por abuso de sustancias.

o Trabajadores y residentes de refugios para personas sin hogar.

o Trabajadores y residentes en hogares comunitarios para la formación (community training 
homes, CTH).

o Personal de establecimientos penitenciarios estatales y locales en contacto directo con 
reclusos.

o Reclusos en centros penitenciarios y de detención para inmigrantes.

o Agricultores migrantes que comparten vivienda o que dependen de un 
transporte compartido.

5. Todos los que trabajan en entornos de atención médica y de salud comunitaria que tengan contacto 
directo y habitual con los pacientes y que no fueron vacunados en la fase 1a

FASE 1C
Las personas incluidas en los siguientes grupos pueden concertar citas a partir del 
12 de abril de 2021 aproximadamente*:

1. Personas de 45 años de edad en adelante

2. Trabajadores esenciales

Este grupo incluye a aquellas personas que trabajan en las categorías de trabajos esenciales, 
como lo definen los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease 
Control and Prevention, CDC),* que no están incluidas en la fase 1b porque no tienen contacto 
frecuente ni estrecho con otras personas en el entorno laboral (por ejemplo, trabajadores de 
la construcción, conductores de servicios de entregas, trabajadores de empresas de servicios 
públicos, etc. que no tienen contacto frecuente, estrecho ni continuo con otras personas).

FASE 2
Las personas incluidas en los siguientes grupos pueden concertar citas a partir del 
3 de mayo de 2021 aproximadamente*:

Todos los habitantes de Carolina del Sur de 16 años de edad en adelante

¿Cómo demostrarán las personas su elegibilidad?
Las personas que deseen vacunarse en la Fase 1b o 1c no necesitan demostrar su elegibilidad. No es 
necesario que muestre una identificación o documentación para demostrar su edad, trabajo o condición 
médica.

* Todas las fechas estimadas están sujetas a cambios debido a la disponibilidad y  
demanda de la vacuna y a la participación del proveedor.
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La guía del Departamento de Salud y Control Ambiental (Department of 
Health and Environmental Control, DHEC) cumple las recomendaciones dadas 
a través de los siguientes recursos:
• * Guía de los CDC para trabajadores esenciales: www.cdc.gov/vaccines/covid-19/categories-

essential-workers.html

• Criterios de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (Occupational Safety and 
Health Administration, OSHA) para el reconocimiento de riesgos del COVID-19: www.osha.
gov/SLTC/covid-19/hazardrecognition.html

• Riesgo del COVID-19 por parte de grupos de minorías raciales y étnicas: www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/community/health-equity/racial-ethnic-disparities/increased-risk-
exposure.html

• Consideraciones de vacunación para personas con discapacidades: www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/disabilities.html

CONTÁCTENOS
• Si tiene alguna pregunta sobre las fases del Plan de vacunación contra el COVID-19, envíenos 

un correo electrónico a la siguiente dirección:  
ACC-Immunization@dhec.sc.gov.

• Si tiene alguna pregunta sobre la inscripción del proveedor de la vacuna contra el COVID-19, 
envíenos un correo electrónico a la siguiente dirección:  
COVIDproviderenrollment@dhec.sc.gov. 

• Si usted es proveedor de vacunas y tiene preguntas sobre el Sistema de Gestión de la 
Administración de la Vacuna, envíenos un correo electrónico a la siguiente dirección:  
VAMS@dhec.sc.gov.



CR-012932     03/18/2021


