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Apoyo para sitios interiores 
fijos (~200 vacunaciones por 
día)

Estación de vacunación - aproximadamente 12’x12’, separadas entre sí por al menos 10 pies 
de cualquier otra estación

Estaciones PPE para ponerse y sacarse el equipo de protección – aproximadamente 12’x 
8’ para asegurar amplia separación entre ambas áreas

Apoyo para sitios interiores fijos  
(vacunaciones por día variables)

Sitio móvil de alto 
rendimiento (por ej. 
remolque médico) (500-100 
por día)

Cada estación aproximadamente 12’x12’, separadas entre sí por al menos seis (6) pies 
de cualquier otra estación

Estaciones equipadas con termómetros que no requieren contacto y formularios de 
registración/cuestionarios.

Cada estación aproximadamente 12’x12’, separadas entre sí por al 
menos seis (6) pies de cualquier otra estación

Estaciones equipadas con termómetros que no requieren contacto y 
formularios de registración/cuestionarios.

Sitio móvil de bajo rendimiento 
(por ej. camioneta) (10-100 por 
día)

Aproximadamente 1200 pies cuadrados por equipo de vacunadores para que esperen los 
participantes

(Opcional) Seis (6) sillas por vacunador, separadas entre sí por al menos seis (6) pies de 
cualquier otra estación y silla

Aproximadamente 1200 pies cuadrados por equipo de vacunadores para que 
esperen los participantes

(Opcional) Seis (6) sillas por vacunador, separadas entre sí por al menos seis 
(6) pies de cualquier otra estación y silla

Asientos adecuados para personas en las 
áreas de espera 

Asientos adecuados para personas en áreas de espera fuera del sitio móvil

Sitio interior suficientemente grande para 
acomodar el número requerido de 
estaciones de registración, vacunación y 
áreas de  observación 

Sitio temporario (por ej., carpas al aire 
libre) suficientemente grande para 
acomodar el número requerido de 
áreas de registración, vacunación y 
observación 

Espacio adecuado de 
estacionamiento para autobuses 
grandes de vacunación.

Espacio adecuado de 
estacionamiento para 
camionetas grandes de 
vacunación.

Ejemplo de requisitos de infraestructura para vacunación en el sitio de trabajo (1/2) 

Zona

Area de 
vacunación

Registración, 
examinación 
e inscripción

Area de 
observación

Area de espera

Requisitos de 
espacio físico

Source: Collated from existing State contract requirements Para preguntas sobre el programa, por favor contacta mobilevaccinesites@cdph.ca.gov
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Ejemplo de requisitos de infraestructura para vacunación en el sitio de trabajo (2/2)

Area

HVAC 
requisitos

Requisitos 
adicionales

Emergencia 
médica

Apoyo para sitios interiores fijos (~200 
vacunaciones por día)

Sitio de temperatura controlada (calor y frío) con 
capacidad para mantener la temperatura entre 68 y 76 
grados Fahrenheit

Capacidad para mantener los niveles de humedad 
entre el 20 y 60 por ciento

Mesas: Cuatro (4) por equipo (admin, vacunadores, preparación de la vacuna y estación para ponerse y quitarse el equipo de 
protección) 
Sillas: 18 (10 observación, dos (2) admin,  dos (2) vacunador y dos (2) preparación)

Cableado eléctrico en todo el sitio, que apoye a los equipos del evento (por ejemplo, computadoras portátiles, impresoras,aire 
acondicionado portátil, calentadores, etc.)

Punto de acceso Wi-Fi para que el personal del contratista pueda conectarse a la internet

Espacio para almacenar suministros y equipos de manera segura/ bajo llave cada noche, con controles de acceso establecidos. 

Area de descanso donde el personal pueda guardar sus objetos personales, descansar y almorzar fuera del área de vacunación 

Baños para el personal con agua corriente (limpiados de acuerdo a la guía de los CDC)

Coordinación de la limpieza diaria y eliminación de residuos de riesgo biológico una vez finalizada la vacunación del día.

Asegúrese de que se cumplan todas las licencias / acuerdos de uso de las instalaciones y los requisitos de certificación de seguro 
requeridos para un centro o sitio de vacunación 

Apoyo para sitios interiores fijos 
(vacunaciones por día variables)

Sitio móvil de bajo 
rendimiento (por ej. 
camioneta) (10-100 por 
día)

(De ser necesario) Apoyado por el departamento 
de bomberos condal/ local

Sitio móvil de alto rendimiento 
(por ej. remolque médico) 
(500-1000 por día)

(De ser necesario) Apoyado por 
el departamento de bomberos 
condal/ local

Source: Collated from existing State contract requirements Para preguntas sobre el programa, por favor contacta mobilevaccinesites@cdph.ca.gov
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