Fase 1C
Personas de 16 a 64 años con ciertas condiciones médicas que aumentan el riesgo de padecer
COVID-19 grave.
Las condiciones incluidas están en la siguiente lista. Las personas que no están seguras si
tienen una condición en la lista, deben hablar con su médico.
Asma (moderada a severa)
Cáncer
Enfermedad Cerebrovascular (afecta los vasos sanguíneos y el suministro de sangre al
cerebro), incluye antecedentes de accidente cerebro vascular (derrame/infarto cerebral).
Enfermedad Renal Crónica
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)
Fibrosis Quística
Diabetes mellitus (Tipo 1 y 2)
Enfermedades del Corazón
Hipertensión o Presión Arterial Elevada
Estado inmunodeprimido (Sistema inmune debilitado) por trasplante de órganos sólidos,
trasplante de sangre o médula ósea, inmunodeficiencias, VIH, uso de corticoesteroides o uso
de otras medicinas que debilitan el sistema inmune.
Enfermedad del Hígado
Enfermedades neurológicas tales como la demencia
Obesidad (IMC de 30 o mayor)
Sobrepeso (IMC > 25 kg/m2, pero < 30 kg/m2)
Embarazo
Fibrosis Pulmonar (tener tejidos pulmonares dañados o con cicatrices)
Anemia drepanocítica
Talasemia (un tipo de trastorno sanguíneo)
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Transporte y Logística (no vacunados en la fase 1B)
Las actividades de este sector son la transportación de carga, almacenamiento y
almacenamiento de mercancías, empaque y preparación de mercancías para su envío,
provisión de mantenimiento, combustible, remolque y actividades relacionadas con los modos
de transportación.
Trabajadores de Gasolineras y Paradas de Tráileres
Concesionarios de vehículos de motor y repuestos
Reparación y mantenimiento automotriz
Mecánicos de camiones de diésel
Conductores de Tráileres
Asistencia en carretera
Trabajadores de carreteras (si no están vacunados como parte de ARDOT Trabajadores
Esenciales de Gobierno)
Trabajadores del ferrocarril
Trabajadores de vías de navegación interna (compuertas & represas) (no vacunados a través
del Cuerpo de Ingenieros)
Trabajadores en autoridad portuaria
Trabajadores de aeropuerto, incluyendo los trabajadores de aeropuertos regionales y
municipales.
Trabajadores de transporte acuático (capitanes, compañeros, pilotos, marineros de cubierta,
etc.)
Trabajadores de alojamiento para viajeros
Trabajadores de hotel
Trabajadores de campamentos y vehículos RV, (vehículo recreacional por sus siglas en
inglés)
Servicios de apoyo de trasportación
Impresión y actividades relacionadas de apoyo para transportación
Servicios de diseño gráfico para transportación
Comerciantes al por mayor, Bienes Duraderos
Comerciantes al por mayor, Bienes no Duraderos
Lugares de recepción de ordenes de envió y compras electrónicas (ejemplo: Amazon)
Servicios de empaquetamiento y etiquetado
Embodegado y almacenamiento
Alquiler y arrendamiento de equipo automotriz
Alquiler y arrendamiento de equipos de transporte comercial aéreo, ferroviario y acuático.
Servicios de consultoría de procesos, distribución física y logística

Servicio de Alimentos
Las actividades de este sector son la preparación de comidas, refrigerios y bebidas para
consumo dentro o fuera de las instalaciones.
Trabajadores de restaurantes
Trabajadores de servicio rápido / comida rápida
Trabajadores de carros de comida
Trabajadores de servicio de entrega de comidas (catering)
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Refugio y Vivienda
Las actividades de este sector incluyen la construcción de casas residenciales, reparación de
casas residenciales, ventas de casas residenciales, prestación de servicios para diseño de las
partes interiores y exteriores de las instalaciones residenciales y provisión de refugio para
comunidades en necesidad.
Servicios de Vivienda Comunitaria
Trabajadores y residentes de refugios de personas sin hogar
Trabajadores y residentes de refugios de abuso doméstico
Instalaciones Residenciales Juveniles para Trabajadores y residentes jóvenes.
Plomeros
Electricistas
Trabajadores de Calefacción, Ventilación y Aire acondicionado (HVAC por sus siglas en inglés)
Trabajadores de la construcción
Trabajadores de tiendas de productos misceláneos
Bienes Raíces
Servicios de Diseño de Interiores necesarios para la construcción
Servicios de Arquitectura, Ingeniería y Relacionados
Alquiler y arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción, minería y forestal.
Finanzas
Las actividades de este sector son la creación, liquidación o cambio de propiedad de activos
financieros (transacciones financieras) y/o facilitar transacciones financieras; recaudar fondos
tomando depósitos y/o emitiendo valores y en el proceso, incurriendo en pasivos,
mancomunación de riesgos mediante la suscripción de seguros y anualidades; y la prestación
de especializada de servicios facilitando o apoyando la intermediación financiera, los seguros y
los programas de beneficios para empleados.
Cajeros de bancos/Cooperativas de Crédito y otros empleados públicos de instituciones
financieras
Cajeros automáticos blindados
Cajeros de tiendas
Autoridades Monetarias-Banco Central
Intermediación crediticia y Actividades Relacionadas (Prestamistas de Crédito)
Valores, Contratos de Productos Básicos y otras Inversiones Financieras y Actividades
Relacionadas
Compañías de Seguros y Actividades Relacionadas
Fondos, Fideicomisos y otros Vehículos Financieros
Contabilidad, Preparación de impuestos, Teneduría de Libros y Nómina
Manejo de compañías y empresas
Casas de evaluación de Crédito

Tecnología de la Información y Comunicaciones
Las actividades de este sector son la producción y distribución de información y productos
culturales; proporcionar los medios de transmitir y distribuir estos productos, así como datos y
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comunicaciones; procesar datos e instalar, mantener, reparar y vender equipos esenciales para
estos procesos.
Trabajadores de telecomunicaciones
Trabajadores de internet y cable como Comcast, Direct TV, Infinity
Centros de Llamadas
Editores de programas (Software)
Procesamiento y almacenamiento de datos y servicios relacionados
Portales de publicación, difusión y búsqueda en internet
Diseños de sistemas informáticos y servicios relacionados
Reparación y mantenimiento de electrónicos
Reparación y mantenimiento de computadoras y máquinas de oficina
Reparación y mantenimiento de equipos de comunicación
Energía
Las actividades de este sector son la generación, transmisión y/o distribución de electricidad,
gas, vapor y agua; refinado de petróleo crudo en petróleo refinado, proporcionar asesoría y
asistencia a las empresas energéticas y otras organizaciones sobre temas ambientales y otro
apoyo según sea necesario.
Servicios públicos (excluyendo agua y aguas residuales que están en la Fase 1B)
Generación y Suministro de Energía
Trabajadores de Nuclear One
Trabajadores de Southwest Power Pool y MISO
Trabajadores de Entergy y Electric Cooperative
Trabajadores de Propano, gas natural y NGL (gas natural líquido por sus siglas en inglés)
Trabajadores de Extracción de Petróleo y Gasolina
Trabajadores de Refinerías de Petróleo
Minería (excepto de petróleo y gasolina)
Actividades de Apoyo a la Minería
Transportación de Conductos
Servicios de Consultoría Ambiental

Legal
Las actividades de este sector son la oferta de servicios legales como los ofrecidos por las
oficinas de abogados, oficinas de notarios y servicios de resúmenes de títulos, liquidación y
paralegales.
Servicios Jurídicos
Oficinas de Abogados
Oficinas de Notarios
Otros servicios legales: Notario público, Servicios paralegales, Servicios de agentes de
patentes
Oficinas de Resúmenes de Títulos y Liquidación
Intérpretes legales
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Medios de Comunicación
Las actividades de este sector son entrevistar a fuentes para hacer noticias, fotografiar o grabar
eventos en video cuando ocurren, difundir noticias a través de diversos medios, incluyendo
televisión, prensa y radio, vender anuncios, vender medios, medios impresos y funciones
ejecutivas.
Reporteros para Televisión, Radio y Noticias Impresas
Trabajadores de servicios de medios de comunicación masiva
Meteorólogos, /Reporteros de Meteorología
Distribuidores de noticias y quioscos
Editores de periódicos
Editores de publicaciones periódicas
Radiodifusión (excepto Internet)
Sindicatos de Noticias

Seguridad Pública
Las actividades de este sector son el envío de servicios de emergencia a través de líneas de
teléfono, vigilancia de instalaciones importantes y supervisión del alquiler y arrendamiento de
equipos peligrosos para lugares de trabajo
Trabajadores del servicio 911
Guardias de Seguridad Certificados

Trabajadores de Salud Pública/Servicios Humanos
Las actividades de este sector son proporcionar y/o planificar, administrar y coordinar
programas y servicios de salud pública y servicio social, incluyendo trabajadores que prestan
servicios en hogares y otros entornos comunitarios, así como las personas que reciben los
servicios prestados.
Administración de Programas de Salud Pública (no vacunados en 1B)
Servicios de labores a domiciliarias
Trabajadores de asistencia personal
Tutores pagados/no pagados incluyendo la exención de Servicios para Discapacidad del
Desarrollo
Agencias de Área en para trabajadores de edad
Trabajadores de Centros para personas mayores
Trabajadores para cuidado diurno de adultos
Padres de Crianza
Administradores y personal de Casos de Hogares de Crianza de Agencias de Colocación
Privada con Licencia
Servicios Terapéuticos de Cuidado Temporal
Proveedores de Servicios Intensivos en el hogar de la División de Servicios de Niñez y Familia
de la DHS (Departamento de Servicios Humanos por sus siglas en inglés)
Servicios de Visitas Domiciliares de la División de Niñez y Familia de DHS
Educadores para Padres en el hogar
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Personas mayores de 16 años que reciben servicios a través de Entidades de Servicios
Compartidos de Arkansas (PASEE por sus siglas en inglés), si no están vacunadas en la
fase 1B
Personas que reciben servicios a través de las exenciones de edad y discapacidad física
(ARChoices, Living Choices, PACE)
Proveedores de Servicios Comunitarios de la División de Servicios para Jóvenes del DHS
Servicios de Consultoría Científicos y Técnicos comprometidos en proporcionar asesoría y
asistencia a las empresas y otras organizaciones en asuntos científicos y técnicos. Por
ejemplo: consultoría agrícola, biológica, económica, de seguridad y protección.
Investigación y Desarrollo en Física, Ingeniería y Ciencias de la Vida e incluye entidades
dedicadas a llevar a cabo investigaciones y desarrollo experimental en la física, ingeniería y
ciencias de la vida, tales como agricultura, electrónica, medio ambiente, biología, botánica,
biotecnología, computadoras, química, alimentos, pesca, bosque, geología, salud,
matemáticas, medicina, nanotecnología, farmacia, física, veterinaria y otras materias afines.
Personas que Residen en Entornos de Alto Riesgo
Personas encarceladas o detenidas
Personas que viven en hogares grupales, ambientes congregados o viviendas hacinadas
Personas que viven en viviendas para estudiantes como residencies universitarias y viviendas
Greek.

Versión del 19 de marzo, 2021

