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Se le pide a las personas de 55 años de edad y mayores de 55 
con condiciones médicas calificadas, que comiencen a planear 

para una vacuna de COVID-19 de prioridad 

El SCPHD le pide a los residentes mayores de 65 años de edad que continúen inscribiéndose 
para recibir la vacuna 

IDAHO SUR-CENTRO – Esta semana, el Departamento de Salud y Bienestar de Idaho (IDHW) 
anunció que el siguiente grupo de prioridad 3.1, personas mayores de 55 años de edad, abrirá 
el día 15 de Marzo, 2021. Esto ocurrirá el mismo día en que los residentes que califican bajo el 
grupo de prioridad 2.3 empezarán a recibir la dosis de la vacuna COVID-19. 
 
En la medida que estos grupos de prioridad abren, el Distrito de Salud Pública del Sur Centro 
(SCPHD) le pide a las personas mayores de 65 años de edad que no han recibido la vacuna y que 
no están en una lista de espera, que se inscriban para recibir una vacuna lo antes posible. 
 
Antes de hacer citas para residentes del grupo de prioridad 3.1, el SCPHD cotinuará trabajando 
a través de su lista de espera interna para primero proveer vacuna a personas de 65 años de 
edad, luego dirigir vacuna hacia los trabajadores esenciales y otros residentes que califican bajo 
el grupo de prioridad 2.3 
 
“Our region still has thousands of people over 65 who are waiting for their chance to receive 
the vaccine. Once we have fulfilled our resident’s needs in subgroup 2.2, we will move on to the 
next subgroup, and so on, “ said Logan Hudson, SCPHD Division Administrator. “We want our 
residents to know that we are taking steps to make sure no one is forgotten.” 
“Nuestra región todavía tiene miles de personas mayores de 65 años de edad esperando por su 
oportunidad de recibir la vacuna. Una vez que hayamos cumplido con las necesidades de 



nuestros residentes del grupo de prioridad 2.2, nos moveremos hacia el siguiente sub-grup, y 
así sucesivamente,” dijo Logan Hudson, Administrador de División de SCPHD. “Queremos que 
nuestros residentes sepan que estamos tomando los pasos necesarios para que ninguno sea 
olvidado.” 
 
La vacuna es asignada a cada condado basado en la población, y los residentes que constituyen 
esa población varían ampliamente en cada condado. Si una oficina del Distrito de Salud Pública 
no es capaz de llenar citas para la vacuna con residentes de un grupo de prioridad, ellos se 
moverán al siguiente grupo de prioridad antes de que otras oficinas del Distrito de Salud 
Pública lo hagan, para así servir de mejor manera a su comunida. El Distrito de Salud Pública le 
pide a los residentes que traten de hacer una cita en el condado en que viven y evitar viajar a 
otros condados para recibir la vacuna. 
 
SCPHD le pide a los proveedores locales que dispongan citas para la vacuna para residentes en 
los grupos 2.2 y 2.3 primero, antes de hacer citas para las personas en el grupo 3.1, pero los 
proveedores no están obligados a seguir esas recomendaciones. 
 
“Hemos alcanzado un estado donde nuestra distribución de vacuna puede que se vea diferente 
en cada ciudad y pueblo. Al mismo tiempo que los proveedores trabajan diligentemente para 
ofrecer dosis en sus comunidades, las necesidades locales pueden cambiar de alguna manera la 
forma en que operan.” Dijo Josh Jensen, Admistrador de Programa de SCPHD. “SCPHD 
continuará ayudando a los proveedores para asegurarse que no se pierda ninguna dosis, y que 
la vacuna vaya hacia personas que califican en el grupo de prioridad aprobado.” 
 
En la medida que el proceso de distribución de vacuna cambia rápidamente, SCPHD le pide a los 
residentes que se inscriban en la forma de pre-registración del estado aunque aún no califiquen 
para una dosis, de manera que estén listos para cuando su grupo de prioridad abra. 
Proveedores locales pueden establecer estándares específicos para residentes que ellos sacan 
del registro para asegurarse que ninguna persona reciba la vacuna tempranamente. 
 
 “Esta es una gran oportunidad para que los residentes llenen el formulario ahora y así ellos no 
se tienen que preocupar de seguir cada uno de los pasos del proceso de vacunación. 
Inscribiéndose tempranamente significa que tan pronto que esa persona califica para la vacuna, 
un proveedor tiene la oportunidad de hacer una cita para esa persona,” dijo Hudson. 
 
Existen varias maneras de inscribirse para una cita: 

• Pre-registración para una cita en la nueva página de la red del Estado: 
https://covidvaccine.idaho.gov/ 

• Para obtener ayuda con la inscripción en la registración de la página del Estado, llame a 
la línea de emergencia del SCPHD COVID-19: 208-737-5965 

• Si usted califica para recibir la vacuna ahora, usted también puede chequear nuestra 
lista de proveedores locales para inscribirse con cualquiera de ellos sin tener que usar el 
sistema de registración del estado. https://www.phd5.idaho.gov/covid-vaccine-sp/ 

https://covidvaccine.idaho.gov/
https://www.phd5.idaho.gov/covid-vaccine-sp/


Las recomendaciones para las prioridades de la vacuna son hechas por el Comité de Consejería 
de la Vacuna COVID-19 (CVAC) y las decisiones finales son hechas por el Gobernador Brad Little. 
 
Asistencia por teléfono 
 
Para aquellos que no tienen acceso al internet o a un computador en los condados de Blaine, 
Camas, Cassia, Gooding, Jerome, Lincoln, Minidoka y Twin Falls, por favor llame al Centro de 
Llamadas del SCPHD para hablar con uno de nuestros representantes. Si necesita ayuda 
determinando si usted califica para la vacuna una vez que el sub-grupo 2.3 o 3.1 abra, usted 
puede visitar la página de la red: https://healthandwelfare.idaho.gov/covid-19- vaccination, o 
puede llamar al Centro de Llamadas del SCPHD. Usted puede llamar al Centro de Llamadas al 
teléfono 208-737-5965 en días de trabajo de 8 de la mañana a 5. 
  
Información y recursos adicionales: 
 
Para ver el plan de prioridad del CVAC, visite cualquiera de las siguientes páginas de la red: 

• https://coronavirus.idaho.gov/wp-content/uploads/2021/02/CURRENT-CVAC-Vaccine-
Prioritization.pdf  

• https://healthandwelfare.idaho.gov/covid-19-vaccination  

Para ver los diferentes grupos de prioridad visite: https://coronavirus.idaho.gov/wp-
content/uploads/2021/03/Idaho-COVID-19-Vaccine-Advisory-Committee-Prioritization-
Updated-March-9-2021.pdf 

Para ver quién califica para las vacunas COVID-19 visite: 
https://healthandwelfare.idaho.gov/covid-19-vaccination 

Comunicado de Prensa del Gobernador Brad Little anunciando la nueva herramienta de pre-
registración del estado: 

*SCPHD no será capaz de chequear la posición de un individuo en la herramienta de pre-
registración del estado. Después de llenar el formulario, los residentes recibirán un correo 
electrónico cuando un proveedor local haya sacado sus nombres para hacer una cita.* 

Comunicado de Prensa del SCPHD anunciando el día de inicio del grupo de prioridad 2.3: 
https://www.phd5.idaho.gov/Documents/Press-Releases/2021/3-5-2020_Vaccine-Essential-
WorkerSP.pdf 
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