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El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado anuncia prioridades para la 
vacuna COVID-19 de la Fase 2 para el Condado de Wyandotte 

  
El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD) anunció hoy los detalles de la 
Fase 2 del plan de implementación de la vacuna COVID-19 del Condado de Wyandotte. Estos detalles se 
anunciaron después de que la gobernadora Laura Kelly anunciara que el estado de Kansas pasará a la 
Fase 2 del lanzamiento de la vacuna hoy, lo que significa que miles de residentes y trabajadores de Kansas 
podrán recibir sus primeras dosis de vacuna según lo permita la disponibilidad de la vacuna. 
  
“La Fase dos del despliegue de COVID-19 de nuestro condado ampliará la elegibilidad a más segmentos 
claves de trabajadores en el Condado de Wyandotte,” dijo Juliann Van Liew, directora de 
UGPHD. “Desafortunadamente, los suministros de vacunas son todavía muy limitados, por lo que no 
tenemos suficientes vacunas para abrir esto a todos en la Fase 2 a la vez. Esto significa 
que pasaremos por la Fase 2 por etapas. Hemos tomado nuestras decisiones de priorización basándonos 
en quiénes en nuestra comunidad tienen más contacto con el público, dónde hemos visto más brotes de 
COVID-19 y quiénes corren mayor riesgo de exposición al virus o enfermedad grave. Tomará algún 
tiempo, pero a medida que recibamos más vacunas, todos en la Fase 2 tendrán la oportunidad de 
vacunarse. Alentamos a todos los que estén interesados en recibir la vacuna a que sigan adelante y se 
registren a través de nuestro formulario en línea." 
  
Quién es elegible ahora: 
El Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas incluye algunos “trabajadores críticos de alto 
contacto” en la Fase 2, y ciertos trabajadores de este grupo son elegibles para vacunarse en el Condado 
de Wyandotte ahora mismo. Estos son trabajadores que tienen más contacto con el público y pueden 
tener un mayor riesgo de ambos estar expuestos y de propagar el virus. La UGPHD ya ha comenzado a 
vacunar a algunos de estos grupos. Se anima a los empleadores a inscribir a sus empleados como grupo 
para las vacunas, dando prioridad a los empleados mayores cuando sea posible. Los trabajadores elegibles 
incluyen: 

 Trabajadores de seguridad pública como policía, departamento de bomberos, EMS y 
departamento del alguacil 
 Trabajadores de la educación K-12, incluyendo maestros, custodios, conductores de 
autobuses, administradores, etc. 
 Proveedores de guardería: ambos proveedores licenciados de guardería en casa y 
proveedores de guardería del centro y su personal de apoyo 

 Trabajadores de transporte público 

 Trabajadores del Servicio Postal de Estados Unidos 



 Trabajadores del Departamento de Vehículos Motorizados 

 Trabajadores de comestibles, servicio de alimentos y procesamiento de alimentos 

o La UPGHD recomienda encarecidamente a los empleadores de estas 
industrias que inscriban a sus trabajadores de inmediato, no solo por lo 
esenciales que son estos servicios, sino también por el impacto en la 
propagación del COVID-19 en el Condado de Wyandotte 

o Más del 20% de los brotes en el Condado de Wyandotte se han producido en 
supermercados, servicios de alimentos y entornos de procesamiento de 
alimentos 

  
“Ya hemos comenzado a conseguir que nuestros socorristas reciban vacunas, así como trabajadores en 
escuelas K-12 y entornos de guardería”, dijo Van Liew. “Realmente queremos que los empleadores de 
todos estos servicios críticos logren que sus empleados se inscriban lo antes posible. En particular, vamos 
a hacer mucho contacto con los lugares de trabajo de supermercados, servicio de alimentos y 
procesamiento de alimentos. Estos, por supuesto, ofrecen servicios que son esenciales para toda nuestra 
comunidad. Además de eso, sabemos que más de uno de cada cinco brotes en nuestro condado ha 
ocurrido en estos entornos, por lo que es crítico vacunar a estos trabajadores para protegerlos a ellos y a 
los miembros de la comunidad a los que sirven. 
  
Para que los trabajadores de estos segmentos se vacunen, sus empleadores deben registrar a los 
trabajadores elegibles mediante un formulario disponible en ughealth.info/Vaccine. El formulario puede 
ser llenado por empleadores, organizaciones e individuos. Cualquiera que sea elegible para una vacuna 
tiene que registrarse primero y será contactado para hacer una cita. Van Liew enfatizó  en que la gente 
no debe ir a las instalaciones de vacunas de la UGPHD sin cita previa , como vacunas ambulatorias no son 
disponibles. 
  
Quién es elegible en las próximas semanas: 
Una vez que haya más suministros de vacunas disponibles, la UGPHD pasará a vacunar a personas 
adicionales que se encuentran en la Fase 2, incluyendo a las personas que residen en instalaciones 
congregadas, a las personas de 65 años o más y algunos grupos adicionales de trabajadores críticos. Se 
anima a las personas que serán elegibles en esta etapa y que estén interesadas en vacunarse a que llenen 
el Formulario de Interés en Vacunas ahora para que se les notifique cuando la vacuna esté disponible 
para ellos. Nuevamente, ese formulario está disponible en ughealth.info/Vaccine. 
  
Van Liew señaló que puede haber cambios en el orden de priorización, dependiendo de la disponibilidad 
de dosis de vacuna, brotes futuros y otros factores relacionados con la pandemia. 
  
Para obtener más información sobre las vacunas COVID-19 y actualizaciones sobre la pandemia en el 
Condado de Wyandotte, visite wycokck.org/COVID-19. Si le gustaría recibir actualizaciones sobre 
cuándo es elegible para recibir una vacuna, vaya a ughealth.info/Vaccine o visite wycokck.org/COVID-
19 y haga clic en el botón “WyCo Vaccine Interest Form” (Formulario de interés de vacuna WyCo). Eso le 
lleva a una simple encuesta que puede completar. Una vez que haya completado su encuesta, recibirá 
actualizaciones de la UGPHD sobre la disponibilidad de vacunas y otras noticias relacionadas con la 
vacunación. Aquellos que no tienen acceso a Internet pueden llamar al 3-1-1 para recibir 
ayuda para completar el formulario. 
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jfriesen@wycokck.org 
  

---fin--- 

  
  
1 La vida congregada para adultos mayores se refiere a las comunidades de personas mayores, no a las 
instalaciones de atención a largo plazo, como los asilos de ancianos. Los residentes de centros de atención 
médica a largo plazo se incluyeron en la primera Fase del lanzamiento de la vacuna. Esos pacientes están 
recibiendo vacunas de farmacias como CVS y Walgreens como parte del Programa Asociados de Farmacia 
para cuidado a largo plazo. El programa Asociados de Farmacia para cuidado a largo plazo está supervisado 
por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). 
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