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PARA DIFUSIÓN INMEDIATA 

 

Prioridad de Vacuna sub-grupo 2.3.                                                   
Fecha de inicio en el Sur Centro de Idaho 

SCPHD le urge a los residentes mayores de 65 años de edad que                                                 
continúen registrándose para la vacuna 

Negocios y empleadores están siendo motivados para usar la nueva herramienta de pre-
registración del estado mientras planean la vacunación COVID-19 para la fuerza de trabajo 

 

SUR CENTRO IDAHO – Esta semana, el Departamento de Salud y Bienestar de Idaho (IDHW) 
anunció que el siguiente grupo prioritario 2.3 de Trabajadores Esenciales abrirá a través del 
estado a mediados de Marzo.  Debido a que la demanda de vacunas entre los residentes que ya 
califican para la vauna COVID-19 todavía es alta en esta región, el Distrito de Salud Pública del 
Sur Centro de Idaho (SCPHD) no abrirá el grupo prioritatio 2.3 hasta el día 15 de Marzo, 2021. 

“Ésto le da tiempo a nuestra población mayor a registrarse para recibir la vacuna antes de que 
decenas de miles de residentes sean agregados al grupo.” Dijo Josh Jensen, Administrador de 
Programa del SCPHD. “También les da a los empleadores de nuestra región una oportunidad 
para aprender el proceso y ayudar a sus empleados a registrarse para obtener la vacuna cuando 
ésta esté disponible.” 

Un estimado del 47 porciento de personas mayores de 65 años de edad que actualmente 
califican para la vacuna COVID-19 dentro del Distrito de Salud Púclica del Sur Centro, juridicción 
de ocho comunas, han recibido su primera dosis desde el día 1o de Febrero. Proveedores 
locales reportan un interés y demanda consistente por vacuna a través de sus oficinas, y SCPHD 
todavía está trabajando a través de una lista de espera que incluye varios miles de residentes. 

“Las personas que ya se han registrado en nuestra lista de espera, no serán movidas al último 
de la lista cuando este nuevo grupo prioritario abra,” dijo Jensen. “Trabajaremos a través de la 



lista en el order en que las personas se registraron, de la misma manera que lo hemos hecho 
siempre.” 

SCPHD motiva a los residentes a hacer uso de una nueva herramienta de pre-registración del 
estado, que actuará como una lista de espera en todo el estado y hace que su información esté 
disponible para múltiples proveedoes en su área. 

Apertura grupo de prioridad 2.3 en el día 15 de Marzo 

Aquellos elegibles, como parte del siguiente sub-group, incluyen trabajadores de primera línea 
quienes tienen contacto cercano y frecuente con otras personas como parte del quehacer 
diario de su trabajo, lo que los pone a un alto riesgo de exponerse. Miembros de la Guardia 
Nacional de Idaho que no fueron incluídos en previous sub-grupos, residentes de hogares de 
refugio, Intérpretes de ASL y otros intérpretes y personal de limpieza quienes trabajan en una 
de las industrias indicadas, serán también elegibles bajo el sub-grupo 2.3. 

Trabajadores de Primeria Línea 

Trabajadores de Alimento y agricultura 

• Trabajadores de procesamiento de alimento, incluyendo inspectores de plantas 
de procesamiento USDA 

• Trabajadores de tiendas de conveniencia, verdulerias y bancos de alimento 
Trabajadores de Manufacturación 
Trabajadores de Tránsito Público 
Trabajadores de Correo Postal US 
Personal de vuelos 
Trabajadores de servicios de utilidad, gas, electricidad y telecomunicaciones que trabajan 

en espacio cerrado  

Otras personas elegibles en el sub-grupo 2.3 

 
Guardia Nacional de Idaho (si no estuvieron incluídos en sub-grupos previos) 
Residentes de refugios para personas sin hogar 
Intérpretes (ASL y otros lenguajes) 
Personal de limpieza que trabajan dentro de cualquiera de estos sectores o lugares 

(incluídos arriba) 

¿Qué deberían hacer ahora quellos en el sub-grupo 2.3? 

Individuos dentro del sub-grupo 2.3 deberían trabajar con sus empleadores en cúales son las 
mejores maneras de acceder la vacuna empezando el día 15 de Marzo. 

Empleadores e Industrias dentro del sub-grupo 2.3 son motivados a considerar alguna de las 
siguientes opciones para los empleados. 

• Empleadores pueden motivar a sus empleados a buscar sus propias citas individuales 
registrándose con proveedores de la vacuna cuando el sub-grupo 2.3 es eligible. Es 
preferible que las personas se inscriban en la nueva herramienta del estado de pre-



registración de manera que tengan acceso a un mayor número de proveedores. O 
pueden hacer una cita con un proveedor de la vacuna en la comunidad en que viven. 

• Para obtener la lista de proveedores de la vacuna en los condados de Blaine, Camas, 
Cassia, Gooding, Jerome, Lincoln, Minidoka y Twin Falls, visite: 
https://www.phd5.idaho.gov/Covid-vaccine/ 

• Como recordatorio, proveedores de vacuna le pedirán que traigan una prueba de 
elegibilidad a su cita. Esta puede incluir un recibo de salario u otra prueba de empleo. 
Adicionalmente, ahora se requiere prueba de residencia en Idaho. Aprenda más en: 
https://healthandwelfare.idaho.gov/news/state-require-proof-residency-or-work-idaho-
vaccine-appointments 

• Empleadores pueden establecer un acuerdo con proveedores de vacuna para una clínica 
de vacuna móbil en el lugar de trabajo para sus empleados. SCPHD está dispuesto a 
ayudar a facilitar una conección entre empleadores interesados y los proveedores. 

• Si un empleador establece un acuerdo para una clínica de vacuna en el lugar de trabajo 
para los empleados, ésto no prohibiría que los empleados busquen sus propias citas 
para recibir la vacuna. 

 
Asistencia por teléfono 
 
Para aquellos que no tienen acceso a un computador o internet 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 usted necesita ayuda 
determinando si usded califica para recibir la vacuna una vez que se abra el sub-grupo 2.3, 
visite https://healthandwelfare.idaho.gov/covid-19-vaccination o llame el Centro de Llamadas 
de SCPHD. El Centro de Llamadas puede ser contactado al número 208-737-1138 en días de 
trabajo de 8:00 am a 5:00 pm y en los fines de semana de 10:00 am a 12:00 pm. 
  
Información y recursos adicionales: 
 

Governador Brad Little comunicado de prensa anunciando la nueva  herramienta de pre-
registración del estado: https://gov.idaho.gov/pressrelease/idaho-launches-covid-19-vaccine-
appointment-pre-registration-system/ 

*SCPHD no será capaz de chequer 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 obtenido su  nombre para hacer una cita.* 

Recomendaciones para la prioridad de vacunas en Idaho están hechas por el Comité de Consejo 
para la Vacuna COVID-19 (CVAC) 

Para ver el plan de prioridad de la vacuna de CVAC, visite cualquiera de los siguientes enlaces: 

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

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