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Minutas del Colaborativo del Departamento de Salud en la implementación de la 

vacuna contra el COVID-19 

Informe relacional y sesión de comentarios sobre el COVID-19 

3 de noviembre de 2021 | 4:00 p.m. - 5:30 p.m. 

 

I. Bienvenida del Departamento de Salud (DOH) & Reconocimiento de tierras–

Fathiya Abdi 

II. Socio destacado: Jordan Chaney, Dojo de Arte  

 Dojo de Arte ( https://www.poetjordan.com/art-dojo ) es un proyecto 

popular que convierte espacios como los sótanos de los centros de 

justicia juvenil en espacios para que los jóvenes se expresen a través del 

arte. También enseña a los jóvenes mensajes que ayuden a formar su 

carácter para abordar el camino de la escuela a la prisión. 

 Para colaborar o implementar un proyecto de Dojo de Arte en su 

comunidad o sistema de justicia juvenil local, envíe un correo electrónico 

a: Jordanchaneypoet@gmail.com  

III. Informe relacional sobre el COVID-19 + conversación - SheAnne Allen, directora 

de vacunas contra el COVID-19; Tawanda Womack y Britney Gaines, Equipo de 

planificación y respuesta de la vacuna contra el COVID-19  

 Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 

ahora recomiendan dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 

en sus tres tipos (Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson) para ciertas 

poblaciones. Para obtener más información, consulte aquí: ( inglés ;  

español;  haga clic en el menú desplegable que dice "additional 

languages" que significa 'idiomas adicionales' para ver más idiomas) 

o Poblaciones elegibles para las dosis de refuerzo de la vacuna de 

ARNm de Pfizer y Moderna al menos 6 meses después de que se 

complete la serie inicial: 

 Personas mayores de 65 años 

 Personas de 18 a 64 años que viven en entornos de 

atención a largo plazo 

 Mayores de 18 años que tienen condiciones médicas 

subyacentes 

 Mayores de 18 años que viven o trabajan en entornos de 

alto riesgo 

o Poblaciones elegibles para las dosis de refuerzo de la vacuna de 

Johnson & Johnson al menos 2 meses después de que se 

completa la serie inicial: 

 Mayores de 18 años 

o Puede recibir cualquier tipo de vacuna autorizada en los EE. UU. 

para una dosis de refuerzo 

 Para garantizar el acceso equitativo a la vacunación con un suministro 

inicial limitado de vacunas para pacientes pediátricos entre los 5 y 11 

años, puede ser necesario hacer el despliegue en fases inicialmente 

https://www.poetjordan.com/art-dojo
mailto:Jordanchaneypoet@gmail.com
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/VaccineInformation/VaccineBoosterDoses
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/VaccineInformation/Vacunacontraelcoronavirus/Dosisderefuerzodelavacuna
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/VaccineInformation/Vacunacontraelcoronavirus/Dosisderefuerzodelavacuna
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 Para distribuir la vacuna, el Departamento de salud (DOH) planea utilizar 

pediatras de atención primaria, proveedores de medicina familiar, 

farmacias, socios del Programa Federal de Vacunas, Centros de salud 

calificados a nivel federal (FQHC) y Salud Rural para las modalidades de 

acceso primario; El DOH planea usar sitios de vacunación móviles como 

Care-a-Van, sitios de vacunación en eventos públicos, clínicas escolares 

y clínicas móviles de la comunidad como sitios de acceso secundario 

 El Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH) reconoce 

que la pandemia del COVID-19 ha afectado a todas las personas, pero 

no a todas por igual. El DOH tiene la obligación de garantizar el acceso 

equitativo a la vacuna COVID-19. Para garantizar un enfoque a favor de 

la equidad en la priorización y el acceso a las vacunas, estamos 

priorizando intencionalmente a comunidades y grupos que están 

desproporcionadamente afectados por el COVID-19 como: 

o Jóvenes negros e indígenas y jóvenes de color (BIPOC) 

o Jóvenes de familias inmigrantes y refugiadas 

o Jóvenes con padres o tutores que tienen un dominio limitado del 

inglés 

o Jóvenes en situación sin hogar 

o Jóvenes en hogares de acogida u otras situaciones de vivienda de 

transición 

o Jóvenes con discapacidad 

o Jóvenes que se encuentran en sistemas de rehabilitación de 

menores, tanto en establecimientos como en otros programas 

residenciales 

o Jóvenes en alojamiento grupal, por cualquier motivo 

o Jóvenes que viven con un familiar de alto riesgo que no puede 

recibir la vacuna debido a un problema médico 

o Jóvenes que viven en un distrito censal 7+ según se clasifican en el 

índice de vulnerabilidad social (SVI) de COVID-19 

o Jóvenes de hogares de bajos ingresos (dar prioridad a los jóvenes 

elegibles para almuerzo gratis o reducido) 

o Jóvenes elegibles para los programas de Apple Health (Medicaid) 

o Jóvenes con afecciones médicas que los ponen en riesgo de sufrir 

complicaciones graves por la enfermedad del COVID-19 

 Para promover la equidad en la salud y generar confianza en las 

vacunas cuando se trata de distribuir vacunas a niños de 5 a 11 años de 

edad, el DOH abordará desafíos y barreras fundamentales que incluyen: 

desconfianza en las entidades gubernamentales y de atención médica, 

información errónea, falta de sensibilidad cultural y lingüística en 

materiales educativos y comunicación de divulgación, y dificultad para 

acceder a las vacunas o a información sobre las vacunas  

 El DOH está iniciando 3 campañas de elegibilidad infantil que incluyen: 

o Lo que sabemos, lo que significa (What We Know, What It Means) 

o Contenido en las redes sociales en 28 idiomas 

o Anuncios de banner en 20 idiomas y anuncios por radio en inglés y 

español 
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IV. Sesión de comentarios de la comunidad (se recopilaron comentarios 

adicionales a través de una encuesta en línea que no se refleja en estas 

minutas) 

 A medida que lanzamos las vacunas pediátricas (de 5 a 11 años de 

edad), ¿cómo podemos garantizar un acceso equitativo? 

o Tener acceso a clínicas de vacunación en las escuelas y 

proporcionar clínicas móviles de vacunación en todos los distritos 

escolares; aunque pueden darse algunos problemas legales al 

hacer esto que el estado debería abordar 

o Apoyar a las organizaciones comunitarias más pequeñas 

proporcionando apoyo logístico y administrativo para la 

implementación de clínicas de vacunas 

o Proporcionar financiación a las organizaciones comunitarias para 

promover la educación y la participación sobre las vacunas antes 

del despliegue de la vacuna 

o Mejorar el momento de entrega de los fondos, por ejemplo, 

proporcionando fondos por adelantado 

o Brindar información a los padres de manera simplificada, 

especialmente a los padres que hablan un inglés limitado 

o Se necesita más educación para abordar las dudas sobre las 

vacunas 

o Proporcionar información y recursos sobre el COVID-19 en idiomas 

de África occidental. Proporcionar información sobre el COVID-19 

en otras plataformas más allá del material escrito e impreso 

 ¿Qué preguntas e inquietudes está escuchando actualmente dentro de 

su comunidad sobre las vacunas pediátricas para niños de 5 a 11 años? 

o Seguridad y eficacia de la vacuna 

 Preocuparse sobre cómo la vacuna afectará a los niños; 

sentir que las vacunas de ARNm no son seguras para los 

niños 

 Tener miedo a que la vacuna se aprobó de manera 

acelerarada 

o Tener más duda y vacilación sobre la vacuna porque los niños 

inicialmente no fueron aprobados para la vacuna y solo 

recientemente recibieron la aprobación 

o Se necesita el consentimiento de los padres para vacunar a un 

menor, lo que puede generar barreras adicionales y afectar la 

duda y vacilación 

o Es posible que las comunidades no se preocupen mucho que los 

niños se contagien o propaguen el COVID-19 porque pueden 

pensar que los niños son menos susceptibles 

o La desinformación se propaga en las redes sociales 

o Creencia de que la inmunidad natural es mejor que estar 

protegido por la vacuna 
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o Recomendar que el DOH enfatice el impacto negativo del COVID-

19 en los niños y la importancia de la vacunación en sus mensajes 

y comunicación 

 Para compartir sus comentarios con el DOH con respecto a la 

planificación y la implementación de las vacunas pediátricas (de 5 a 11 

años de edad), complete esta encuesta    

V.  Observaciones finales  

 ¡Gracias a nuestros panelistas, intérpretes y subtituladores!  

Por favor, no dude en comunicarse con nosotros en:  vax.collaborative@doh.wa.gov  

https://forms.office.com/r/AY9N2GTPPH
https://forms.office.com/r/AY9N2GTPPH
mailto:vax.collaborative@doh.wa.gov

