
  
 

Grupo de asesoramiento técnico (TAG, por su sigla en inglés) de la Mesa 
Directiva de Salud del Estado de Washington:  

vacuna contra la COVID-19 
Agenda de la reunión de revisión 

17 de febrero de 2022 

9:00 a. m. 1. Bienvenida Copresidentes 

9:05 a. m. 2. Presentaciones y conversación inicial Facilitadora 

9:20 a. m. 3. Recordatorios sobre la reunión  Personal del 
Departamento de Salud y 
de la Junta Estatal de 
Salud 
  

9:30 a. m. 4. Revisión de los criterios 1, 2 y 4 
N.º 1 El Comité Asesor sobre Prácticas de 
Vacunación recomienda una vacuna con este 
antígeno, y dicha vacuna se incluye en su lista de 
vacunas recomendadas para niños, niñas y 
adolescentes.  
 
N.º 2 La vacuna que contiene este antígeno es 
eficaz de acuerdo con las mediciones de 
inmunogenicidad y los datos de prevención 
basados en la población del estado de 
Washington, según disponibilidad. 
 
N.º 4 Hasta la fecha, la experiencia con la vacuna 
que contiene el antígeno en cuestión demuestra 
que es segura y que tiene un nivel aceptable de 
efectos secundarios.   
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Departamento de Salud 

10:40 a. m. 5. Receso 
 

 

10:50 a. m. 6. Continuación de la revisión de los criterios 1, 2 y 4  

12:00 p. m. 7. Almuerzo 
 

 



  
 

You May Access the Meeting Through the Following Ways: 
 

1. Use your computer or laptop (requires registration): 
• https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_eE3TR0j1TYODyV-zEab0Jg 

 
2. Dial-in using your phone: 

• Call in: +1 (253) 215-8782 (not toll-free) 
• Webinar ID: 886 2109 3915 
• Webinar Passcode: 426807 

 
 

1:00 p. m. 8. Debate grupal sobre los criterios 1, 2 y 4 Facilitadora 

2:25 p. m. 9. Votación: ¿cumple la vacuna contra el COVID-19 
los criterios 1,2 y 4? 

 

2:45 p. m. 10. Resultados y debate Copresidentes 

3:00 p. m. PAUSA  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_eE3TR0j1TYODyV-zEab0Jg

