
 
 
 

4 de enero del 2021 
 

Para: Personal de los Servicios de Salud de Contra Costa y Socios que Reciban 
Vacunas contra el COVID-19 del Condado de Contra Costa 

De: Chris Farnitano, M.D. 
Oficial de Salud 

Asunto: Reducción del Desperdicio de las Vacunas contra el COVID-19 
 

Para minimizar el desperdicio de la vacuna contra el COVID-19 y maximizar el beneficio para 
nuestro personal, los pacientes y los residentes del Condado de Contra Costa, en ciertas 
situaciones es posible que necesitemos administrar dosis adicionales de la vacuna a aquellas 
personas que se encuentran en los niveles de prioridad más bajos para recibir la vacuna. Si desea 
obtener más información sobre los niveles de elegibilidad para la vacuna, consulte 
https://www.coronavirus.cchealth.org/distribution-phases. 

 

Las siguientes políticas y procedimientos para reducir el desperdicio de las vacunas contra el 
COVID-19 aplican a todos los miembros del personal, los departamentos y los programas que 
administren la vacuna contra el COVID-19 como parte de los Servicios de Salud de Contra Costa y a 
los socios que reciban vacunas contra el COVID-19 del Condado de Contra Costa: 

1. Planifique con cuidado las clínicas de vacunación: 
a. Cuente con anticipación el número de personas elegibles antes de descongelar o 

retirar la vacuna de su lugar de almacenamiento. 
b. En vista de que se pueden obtener dosis adicionales de los envases de la vacuna, 

considere la posibilidad de programar un mayor número de personas. 
c. Antes de llevar a cabo las clínicas, elabore una lista de reserva de los miembros 

del personal, los pacientes o los residentes en los niveles de prioridad más bajos 
que pudieran ser llamados para vacunarse con poco tiempo de anticipación. 

2. Si quedan dosis sobrantes al final de una clínica de vacunación, llame a las personas en su 
lista de reserva en el siguiente orden: 

a. Llame a las personas en otros niveles aprobados que puedan acudir rápidamente 
para vacunarse. 

b. Llame a las personas de cualquier nivel que se encuentren dentro de las 
instalaciones. 

c. Llame a las personas de los próximos niveles que se encuentren afuera de las 
instalaciones. 

d. Llame a los parientes y amigos de las personas que se encuentren en la clínica y 
que puedan acudir rápidamente a vacunarse (como último recurso). 

 
Por favor continúe documentando todas las dosis administradas, las dosis adicionales y las dosis 
desperdiciadas y repórtelas al coordinador de vacunación de su programa al final de cada clínica. 
Gracias por su cooperación y atención a este asunto. 

 
 
 

4 de enero del 2021  
Chris Farnitano, M.D. Fecha 
Oficial de Salud 


