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Distribución de vacunas en el Centro Sur de Idaho

SUR CENTRAL DE IDAHO- El Distrito de Salud Pública Sur Central (SCPHD) se está preparando 

para que llegue el primer envío de la vacuna contra el COVID-19 a la región en los próximos 

días. La vacuna, creada por Pfizer y BioNTech, fue determinada como segura y efectiva por la 

Administración Federal de Drogas (FDA) el viernes 11 de diciembre • Hoy, Idaho Health and 

Welfare anunció que comenzaría a enviar dosis de vacunas a los distritos de salud locales para 

su distribución.

Los planes de implementación de vacunas de Idaho instruyen a los distritos de salud locales a 

priorizar la vacuna para el personal del hospital local y el personal de la clínica para pacientes 

ambulatorios que brindan atención a los pacientes con COVID-19. Después de que se haya 

ofrecido la vacuna a esas instalaciones, las dosis restantes se ofrecerán a grupos adicionales 

después de Idaho's COVID-19 Vaccine Advisory Committee's (CVAC) recommendations. 

Se espera que el primer envío de vacunas enviado al Distrito de Salud Pública Sur Central 

contenga 975 dosis y llegue en algún momento de esta semana.

"Esta no es una vacuna suficiente para ofrecer a cada uno de nuestros trabajadores de primera 

línea, pero es un buen comienzo", dijo Josh Jensen, gerente del programa de salud pública de 

SCPHD. "Tenemos la esperanza de que lleguen envíos adicionales de vacunas en las próximas 

semanas, pero por ahora, estamos haciendo todo lo posible para que este primer envío de 

vacunas cubra la mayor parte posible de nuestro distrito".

SCPHD ha estado coordinando con hospitales locales para programar clínicas de vacunas para 

su personal. Debido a que esta vacuna requiere condiciones inusualmente complejas para 

mantenerse viable, el distrito de salud no enviará dosis a los hospitales hasta que estén 

preparados para manejar la vacuna.

SCPHD también está trabajando directamente con socios de atención médica en los grupos 

prioritarios para prepararse para la distribución de vacunas en futuros envíos. Si se encuentra 

dentro del grupo de prioridad en la fase 1 y desea proporcionar la vacuna a través de su centro, 

comuníquese con el Programa de inmunización de Idaho para obtener información sobre la 

inscripción. Si usted es un miembro del público en general que busca la vacuna, 



SCPHD publicará actualizaciones periódicas para informar a los residentes cuándo estará 

disponible la vacuna. No se comunique directamente con el distrito de salud para programar 

una vacuna. 

La vacuna de Pfizer requiere dos dosis. Debido a que se desconoce el momento de los envíos 

futuros, SCPHD retendrá la mitad de las dosis de vacuna proporcionadas hasta que se 

confirme otro envío. Esto asegurará que todos los vacunados tengan acceso a una segunda 

dosis. 

"Estamos encantados de que la gente tenga protección a través de esta vacuna, pero es 

importante recordar que no tendremos suficientes dosis para la mayoría de nuestros 

residentes hasta esta primavera o verano como muy pronto", dijo Jensen. "Por favor, 

mantengan la guardia alta. Sigan tomando precauciones. Nos quedan muchos meses más y 

muchas personas a las que aún debemos proteger".

Los efectos secundarios comunes de las vacunas incluyen fiebre, dolores corporales, dolor en el 

lugar de la inyección, enrojecimiento en el lugar de la inyección y dolores de cabeza. Todos 

estos son efectos secundarios seguros y señales de que el sistema inmunitario de su cuerpo 

está respondiendo y creando protección. Algunos no experimentarán ningún efecto secundario 

notable.

La FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) alientan al público 

a informar los posibles efectos secundarios (llamados eventos adversos) al Sistema de Informe 

de Eventos Adversos de Vacunas (VAERS). Este sistema nacional recopila estos datos para 

buscar eventos adversos que son inesperados, parecen ocurrir con más frecuencia de lo 

esperado o tienen patrones de ocurrencia inusuales. Conozca la diferencia entre el efecto 

secundario de una vacuna y un evento adverso. Los informes a VAERS ayudan a los CDC a 

monitorear la seguridad de las vacunas.

 El Distrito de Salud Pública Sur Central continuará actualizando al público a medida que haya 

más información disponible. Las reuniones de CVAC están abiertas al público para ver en línea 

y la información de las reuniones se puede encontrar en su página 

web:https://coronavirus.idaho.gov/idaho-covid-19-vaccine-advisory-committee/ 

Recursos: 

SCPHD tiene dos líneas directas de información sobre COVID-19, una en inglés al (208) 

737-1138 y otra en español al (208) 737-5965. Estas líneas directas funcionan actualmente de 

8:00 a. m. a 5:00 p. m., de lunes a viernes, y de 10:00 a. m. a 2:00 p. m. los sábados y 

domingos.

Salud y Bienestar de Idaho también tiene una línea directa para las personas que se sienten 

abrumadas, aisladas o angustiadas debido al COVID-19. Esa línea directa está disponible las 

24 horas del día, los 7 días de la semana en el 888-330-3010.

Consulte https:ljphd5.idaho.gov/coronavirus para obtener los últimos números locales y 

orientación. Consulte https://coronavirus.idaho.gov/ para obtener información estatal.




