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Respuestas a las principales preguntas sobre vacunación de Marin  
El proceso de implementación puede resultar confuso. Intentemos aclararlo. 

San Rafael, CA - El proceso de vacunación COVID-19 está en marcha en el condado de Marin. Pero 
con tantos mensajes provenientes del estado y de los condados vecinos, conocer el estado del 
condado de Marin puede resultar confuso. Salud Pública del Condado de Marin intentará simplificarlo 
aquí. 
¿Dónde está la mejor información local sobre vacunas?  
Todo lo que necesita un residente está en coronavirus.marinhhs.org/vaccine . Presenta detalles de 
distribución, información para proveedores de atención médica, hechos frente a mitos sobre las 
vacunas y respuestas a preguntas frecuentes. 

Los empleados de las industrias del cuidado de la salud están recibiendo la vacuna COVID-19 ahora en el condado 
de Marin. 

¿Quién puede vacunarse ahora?  
Actualmente, Marin solo está vacunando a los trabajadores de la salud definidos en la Fase 1A. 
Aquellos que son bienvenidos en las clínicas de vacunas incluyen empleados de hospitales, 
paramédicos y técnicos de emergencias médicas (EMT), empleados de centros de enfermería 
especializada, trabajadores de atención médica a domicilio, proveedores de salud mental, dentistas, 
trabajadores de clínicas especializadas, trabajadores de atención familiar, proveedores de salud 
mental, consultorios ambulatorios / privados trabajadores, etc. Los trabajadores de la salud que son 
elegibles para una vacuna pueden registrarse para una cita en la página de distribución de vacunas . 
 
¿Cuáles son las fases de la distribución de la vacuna?  
La Fase 1A está sucediendo ahora y se espera que llegue a fines de enero, y el cronograma está 
sujeto a cambios según el suministro. La fase 1A son los trabajadores de la salud, que representa 
aproximadamente a 30.000 personas en Marín. 
La siguiente será la Fase 1B, que se divide en dos niveles, pero, en resumen, cubre la comunidad de 
adultos mayores y los trabajadores esenciales de primera línea. Los grupos estimados de Salud 
Pública en la Fase 1B representan a más de 100,000 personas en Marín. Dependiendo de las 
asignaciones de suministro de vacunas del estado de California, la Fase 1B podría comenzar a fines de 
enero y continuará hasta principios de la primavera. 
Luego vendrá la Fase 1C, que incluye a personas de 50 a 64 años, personas mayores de 16 años con 
problemas de salud o discapacidades subyacentes y los empleados que trabajan en servicios de riesgo 
más moderado. Se espera que esa fase comience a principios de marzo, dependiendo del suministro 
de vacunas. Salud Pública estima que la Fase 1C representa a 70,000 residentes de Marin. 
Cualquiera que desee comprender mejor cómo se priorizarán los grupos en el proceso de 
implementación debe consultar la página web de distribución . 
 
¿Cómo se vacunan los de la Fase 1A?  
El personal está trabajando en estrecha colaboración con socios en MarinHealth Medical Center, Kaiser 
Permanente, Sutter, las agencias de bomberos del condado de Marin, Marin Medical Reserve Corps, 
CVS Pharmacy y otros socios comunitarios para proporcionar vacunas de diversas formas. El personal 
del hospital, el personal de las instalaciones de enfermería especializada y los residentes están siendo 
vacunados en sus instalaciones. Todos los demás trabajadores de la salud tienen dos opciones 
principales: 



• si son elegibles para la Fase 1A y están cubiertos por un plan de salud de Kaiser, pueden 
comunicarse con Kaiser para una cita de vacunación;  

• si no están cubiertos por un plan de salud de Kaiser, pueden programar una cita para 
vacunarse en un centro de vacunación de Marin Public Health.  

Vea el sitio del condado en acción .  
¿Cómo sabré cuando es mi turno?  
Los proveedores médicos y de salud pública ofrecerán actualizaciones periódicas sobre el movimiento 
a través de las fases y niveles de vacunación. Otra forma de mantenerse actualizado con el progreso 
de la vacuna en Marin es suscribirse a las actualizaciones de estado diarias de Marin Public Health . 
Contienen información sobre el progreso de la vacuna, anuncios de cuándo se abren las nuevas fases 
de vacunación y otra información relevante de COVID-19. 
¿Dónde hay más respuestas sobre las vacunas?  
Comience con las preguntas frecuentes de Salud Pública (FAQ) y luego pase a los hechos y mitos. Si 
su pregunta no es respondida allí, envíenos un correo electrónico y el personal de Salud Pública se 
comunicará con usted lo antes posible. 

• Preguntas frecuentes 
• Hechos contra mitos 
• Contacta al personal 

¿Cuál es la mejor forma de recibir actualizaciones?  
Salud Pública envía por correo electrónico una actualización de COVID-19 la mayoría de las noches 
que incluye la información más reciente sobre vacunas. Miles de personas se han registrado para 
recibirlo directamente en su bandeja de entrada. Regístrese a través del sitio web de Salud Pública 

Contacto:  
Dr. Matthew Willis  
Oficial de  
salud pública Salud y servicios humanos 
3240 Kerner Blvd.  
San Rafael, CA 94901  
(415) 473-4163  
Correo electrónico: Dr. Matthew Willis  
Marin Sitio web del HHS 


