7 de enero de, 2021
Estimado compañero empleado:
Comenzamos el nuevo año con COVID-19 vacunas despliegue de está primavera y verano. Nuestra Ben
E. Keith COVID-19 Grupo de Trabajo sigue supervisando la información sobre una base regular para
asegurarse de que estamos siguiendo los CDC, el estado y las directrices locales para mantenerse a
salvo y nuestro negocio operativo. Vamos a seguir para evaluar y refinar la mejor manera de ustedes,
nuestros clientes, nuestros proveedores y sirven durante este tiempo desafiante.
Enfoque por fases para la vacunación
Debido a que el suministro de la vacuna COVID-19 en los Estados Unidos se limita en la actualidad, los
CDC está proporcionando recomendaciones a nivel federal, estatal y los gobiernos locales en la forma
de abordar el despliegue. Recientemente, el CDC recomienda proporcionar COVID-19 vacunas en fases:
• 1a – Personal sanitario Y residentes de centros de cuidados a largo plazo
• 1b – Los trabajadores y las personas esenciales de primera línea edad 75 años y más
• 1c – Personas de 65 a 74 años Y personas de 16 a 64 años con afecciones médicas subyacentes Y
otros trabajadores esenciales
Las respuestas del estado y del condado varían
Los gobiernos estatales, del condado y, en algunos casos, de las ciudades, están desarrollando una
respuesta de implementación de vacunas personalizada que puede diferir de las recomendaciones de
los CDC anteriores y que evolucionan regularmente. Comuníquese con su departamento de salud
estatal local para obtener más información sobre la disponibilidad de vacunas y su momento. En
algunos lugares, es posible que pueda registrarse para la vacunación si cumple con ciertos criterios.
Nuestro compromiso contigo
Ben E. Keith continuará apoyando los esfuerzos de vacunación y estará listo para apoyar la vacunación
de los empleados cuando los trabajadores de alimentos y bebidas esenciales son elegibles. Estamos
comprometidos a mantenerlo informado a medida que aprendamos más sobre cómo mantenernos a
todos seguros y saludables.
Mientras tanto, continuaremos protegiéndonos a nosotros mismos y a los demás mediante el uso de
una cubierta facial, manteniendo la distancia social y practicando los protocolos de higiene
recomendados. Gracias por todo lo que haces.
Sinceramente,

COVID-19 Grupo de Trabajo
Ben E. Keith Company
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Texas
Como se señaló, cada estado ha desarrollado sus pautas que están evolucionando para abordar las
necesidades locales. La información más actualizada del estado de Texas con respecto a quién es
elegible para recibir la vacuna se describe a continuación (esto difiere de la guía de los CDC en la página
anterior):

(Gráfico de: https://www.dshs.texas.gov/coronavirus/immunize/vaccine.aspx)

Tu puede ser elegible para recibir una vacuna ahora, si tu está en una de estas
categorías Fase 1B. Haga clic aquí para obtener más información o comuníquese
con su departamento de salud local.
•
•

Personas mayores de 65 años
Personas mayores de 16 años con al menos un padecimiento crónico que las pone en alto
riesgo de enfermarse gravemente por el virus que causa el COVID-19, como:
o Cáncer
o Enfermedad renal crónica
o Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (COPD)
o Enfermedades del corazón, como la insuficiencia cardiaca, la enfermedad arterial
coronaria o las cardiomiopatías
o Trasplante de órganos sólidos
o Obesidad y obesidad extrema (con un índice de masa corporal de 30 kg/m2 o más)
o Embarazo
o Enfermedad de células falciformes
o Diabetes mellitus tipo 2
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